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ASAMBLEAS

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 con-

vocatoria. Orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea. 2) Consideración del Balance General, Es-

tado de Resultados, Notas, Anexos y Memoria 

del Directorio correspondiente a los ejercicios 

cerrados al  30/06/2019 y 30/06/2020.3º) Asig-

nación  de los honorarios por las tareas desem-

peñadas durante el ejercicio comercial cerrado 

al 30/06/2019 y 30/06/2020, conforme a lo esta-

blecido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las 

Ganancias y en concordancia 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

CAMARA DE EMPRESARIOS DE

SALONES DE FIESTAS Y EVENTOS

CASAFIC

Se CONVOCA a todos los SOCIOS  a participar 

de la Asamblea General Ordinaria nro. 2 con elec-

ción de autoridades de la CAMARA DE EMPRE-

SARIOS DE SALONES DE FIESTAS Y EVEN-

TOS –CASAFIC- con CUIT: 30-71136786-8, para 

el 6 de NOVIEMBRE del 2020 a las 14:00 hs con 

una tolerancia de 30 minutos, para cumplir con la 

condición del Quórum ,el lugar de la celebración 

de la asamblea será en el domicilio Chubut 182 

PB de Barrio Alberdi  ciudad de Cordoba Provin-

cia de Córdoba, y en el caso de existir alguna 

disposición que imposibilite la concurrencia física 

a dicho lugar como la vigente en virtud la crisis 

sanitaria generada por la pandemia del COVID 

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

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

se llevará a cabo mediante la MODALIDAD A 

DISTANCIA  atravez de la aplicación denomina-

da ZOOM, enviándoles a los SOCIOS el siguien-

te ACCESO A LA ASAMBLEA A DISTANCIA: 

https://us04web.zoom.us/j/75330567881?pw-

d=OXdoeituUUx2dlc3OExJcWhSeWVIQT09 - ID 

de reunion: 753 3056 7881 - Código de acceso: 

McPX98 que le permitirá participar con el mis-

mo correo electrónico que deberán poseer se-

gún lo dispuesto en la referida RG 25/20. (Los 

asambleístas presentes ACREDITARAN  SU 

IDENTIDAD PERSONAL ANTE IPJ CBA con la 

direccion de correo que se registraron con ate-

lacion en la plataforma de ciudadano digital nivel 

2). EN LA ASAMBLEA PODRAN PARTICIPAR 

TODOS AQUELLOS SOCIOS QUE CUMPLAN 

O ALLAN CUMPLIDO CON EL REQUISITO DE 

REMPADRONAMIENTO ANTES DEL VIERNES 

30/10/2020 14:00 hs ENVIANDO UNICAMENTE 

A LA DIRECCION CNCasafic@hotmail.com LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACION: • Una Nota so-

licitando el re empadronamiento como socio para 

adherirse a la cámara. • Una Constancia de CUIT 

–AFIP- • Una foto del DNI frente y dorso.  • Una 

constancia de la transferencia a la CBU banca-

ria nro:0200902901000001011165 para acreditar 

el pago de cuota societaria solicitada de $300 

para salones infantiles o $1000 para salones de 

eventos. • Informar la dirección de mail registrado 

en CIDI nivel 2. • Informar un teléfono de con-

tacto. LOS POSTULANTES A LOS CARGOS 

A ELEGIR DEBERAN CUMPLIMENTAR LOS 

REQUISITOS ANTES MENCIONADO Y ADE-

MAS ADJUNTAR LOS SIGUIENTE: • Una Nota 

solicitando la oficialización de la lista completa 

de candidatos.  LOS SOCIOS y LAS LISTAS DE 

CANDIDATOS QUE ALLAN CUMPLIMENTADO 

LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADO LA 

COMISION NORMALIZADORA LE ENVIARA 

UN MAIL DE APROBACION U OBSERVACION 

A LOS FINES DE HABILITARLO O NO A LA 

PARTICIPACION DE LA ASAMBLEA. Toda la 

documentación presentada a la Comisión Nor-

malizadora será archivada como prueba de la 

requisitoria y a disposición de las autoridades de 

IPJ CBA en caso de solicitarla. El orden del Día a 

tratar en la 2da. Asamblea General Ordinaria con 

elección de autoridades será:  1ro.DESIGNAR, 

de DOS socios presentes que suscriban el acta 

de la asamblea. 2do.LEER, el Informe Final de la 

Normalizadora. 3ro.CONSIDERAR, el Estado de 

Situación Patrimonial al 31/12/2019. 4to.ELEGIR, 

las nuevas autoridades de acuerdo a la normati-

va vigente. Para cualquier consulta referida a la 

participación en la asamblea se habilita un telé-

fono 3513700044 hasta el 30/10/2020 14:00 hs  

Atte. La Normalizadora.

1 día - Nº 278941 - s/c - 13/10/2020 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL

TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA. La Asociación Permisiona-

rios del Taxímetro de Villa Carlos Paz convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de 

Noviembre de 2020 a las 17:00hs y que debido 

a la pandemia y tal lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará de manera virtual, 

por medio de la plataforma ZOOM con acceso 

en el siguiente link: https://us04web.zoom.us/

j/2950053896?pwd=cmdjZUNEYUoyWkFoM-

jV3K3V3dGl1QT09. Y para tratar el siguiente 

orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1- Informar 

razones por llamado fuera de término, según 

estatutos vigentes. 2- Consideración de la Me-

moria, Balance General y cuadro de Recursos 

y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios cerra-

dos al 30 de abril de 2012; 30 de abril de 2013; 

30 de abril de 2014; 30 de abril de 2015; 30 de 

abril de 2016; 30 de abril de 2017; 30 de abril de 

2018; 30 de abril de 2019 y 30 de abril de 2020. 

3- Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 

tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes 

por el término de dos años, según disposición 

estatutaria. 4 - Elección de dos Revisores de 

Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Su-

plente por el término de dos años, según dis-
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posición estatutaria. 5- Elección de una nueva 

Sede Social para la Asociación. 

5 días - Nº 278984 - s/c - 16/10/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LOS SURGENTES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 455 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 05 de octubre de 2020, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 27 de Noviembre de 

2020, a las 20:00 horas en la sede social sita en 

calle San Martin N°357, de la Localidad de Los 

Surgentes, para tratar el siguiente: Orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°29 cerrado el 31 de Julio 2020. 3) 

Aumento de la cuota social. 

3 días - Nº 278989 - s/c - 15/10/2020 - BOE

Por acta N° 173, de la Comisión Directiva, de 

fecha 23/09/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 03/11/2020 a las 15 hs. en la sede social 

sito en calle San Martín 301 de la localidad LA 

CRUZ, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: -1) Designación de 2 (dos) asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto con el Pre-

sidente y Secretario. -2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, y Documentación Contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 

31/12/2019. -3) Elección de Autoridades. -4) En 

caso de no haber quorum suficiente a la hora es-

tablecida, se procederá de acuerdo a los estatu-

tos, postergando el comienzo de la misma en una 

(1) hora. FDO. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 278789 - s/c - 15/10/2020 - BOE

SOLES ASOCIACIóN CIVIL

Convoca a todos sus asociados para el día 14 

de octubre de 2020 a las 20:00 hs. para partici-

par de MODO VIRTUAL de la Asamblea General 

Ordinaria a distancia. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 19, cerrado el 31 de diciem-

bre 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 ingresar con la 

siguiente dirección: Grisel Reyes is inviting you 

to a scheduled Zoom meeting. Topic: Grisel Re-

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

Buenos Aires, Georgetown. Join Zoom Meeting. 

https://us04web.zoom.us/j/74336580689?pwd=-

Q3lPd081cEhTRnE5U0diQkJnMHBQZz09. Una 

vez ingresado cargar la ID de reunión. La contra-

seña para acceder será enviada por correo elec-

trónico 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

ACADEMIA NACIONAL DE DEREChO Y

CIENCIAS SOCIALES DE CóRDOBA

Por acta n° 6/2020 de la Mesa Directiva de fecha 

6 de octubre de 2020, se convoca a los miem-

bros de número a la Asamblea Anual Ordinaria 

que tendrá lugar el 4 de noviembre de 2020 a las 

diecinueve horas a través de la plataforma goo-

gle Meet. Orden del Día.1) Lectura de la parte 

pertinente del acta de la sesión de Comisión Di-

rectiva del día 6 de octubre de 2020 por la cual se 

cita a Asamblea Ordinaria. 2) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el Sr Académico Presidente y el Sr Acadé-

mico Secretario.3) Considerar y resolver sobre la 

Memoria del año 2019. 4) Considerar y resolver 

sobre el Balance General con cuadros de resul-

tados e informe del Revisor de Cuenta año 2019. 

Fdo. Mesa Directiva

1 día - Nº 279097 - $ 656,30 - 13/10/2020 - BOE

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 519 

de la Comisión Directiva, de fecha 11 de septiem-

bre de 2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, a cele-

brarse el día 23 de octubre de 2020, a las 19.00 

horas, en la sede social sita en calle L.N. Alem 

Nº 485, ciudad de Marcos Juárez,  para tratar el 

siguiente orden del día: a) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; b) Convocatoria 

fuera de término: causales; c) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 55, cerrado el 

31/10/2018 y Nº 56, cerrado el 31/10/2019; y d) 

Renovación total de Comisión directiva: Presi-

dente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secreta-

rio, Tesorero, Pro-Tesorero, Vocales titulares (3) 

tres, por el plazo de dos (2) años, y Revisores 

de cuentas titulares (3) tres y un  (1) revisor de 

cuentas suplente, por el término de un (1) año; 

e) Reforma parcial de estatutos sociales.-Fdo: 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 278096 - $ 3994 - 22/10/2020 - 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 tra-

tará el siguiente Orden del día: 1) Consideración 

de la Memoria y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 

2.020; 2) Distribución de utilidades y remunera-

ción del directorio, conforme lo establecido por 

el articulo 261 LGS; 3) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente; 4) Designación de 

dos accionistas que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 27 de Octubre 2020 a las 

10:00 hs. En su sede ubicada en Av. Libertad 301 

de Villa Carlos Paz para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de Acta 

Asamblea anterior; 2) Designación de (3) socios 

para controlar el acto asambleario de elección; 3)  

Recepción de Listas; 4) Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva; 5) Designación de (2) aso-

ciados  para suscribir el acta de asamblea junto a 

Presidente y Secretario. Con relación al Quórum 

de la Asamblea se procederá a lo dispuesto en el 

Estatuto en vigencia.-

3 días - Nº 278377 - $ 701,16 - 14/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA VALERIA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. 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 
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ALEJANDRO MITCHELL Nº 249, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 18, cerrado 

el 31 de JULIO de 2.020; y 3) Elección de autori-

dades. Fdo. : La Comisión Directiva.

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

ASOCIACIóN CORDOBESA DE WINDSURF

VILLA CARLOS PAZ

En virtud de la Pandemia de Coronavirus Co-

vid-19, del DNU 297/2020, y del  Decreto 

190/2020, el organismo de contralor IPJ, me-

diante Res. 25/2020 admite las asambleas a dis-

tancia por medios tecnológicos. Es por ello que, 

en cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias, la Comisión Directiva de la Aso-

ciación Cordobesa de Windsurf, convocan a los 

Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

anual A DISTANCIA para el día 6 de noviembre a 

las 19:00 hs., a realizarse mediante la aplicación  

Zoom Video (sistema de videoconferencia o de 

reuniones virtuales, accesible desde computado-

ras tradicionales y desde aparatos móviles), para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura 

del acta anterior. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estados demostrativos de 

Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos, Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas e In-

forme 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

CENTRO PRIVADO DE

CIRUGÍA AMBULATORIA hUMANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convocase a Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas para el día veintinueve 

(29) de octubre de 2020 a las 12 hs. en primera 

convocatoria y a las 13 hs. en segunda convo-

catoria, que se que se llevará a cabo en forma 

remota mediante la aplicación denominada Meet 

de Google. Para participar de la misma se de-

berá contar con una Computadora y/o teléfono 

portátil con acceso a internet, un correo electró-

nico en Google e ingresar a través de Google 

Meet con el siguiente enlace https://meet.google.

com/ufn-bokc-pcn . Cualquier información adicio-

nal para el ingreso será enviada al correo elec-

trónico denunciado a aquellos accionistas que 

hayan informado su asistencia a la Asamblea.  

Los puntos del Orden del Día a tratar son:  1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente. 2) 

Consideración de los motivos por los cuales la 

presente Asamblea se celebra fuera del término 

previsto en la Ley 19.550. 3) Consideración y 

aprobación de la documentación del art. 234 inc. 

1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

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

de los resultados del ejercicio. 5) Consideración 

de la gestión de los miembros del Directorio.  6) 

Consideración de las remuneraciones al Directo-

rio 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 dispues-

to 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 ver-

garama25@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 pro-

cederá al cierre del Libro Deposito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales. 

Cualquier cuestión o consulta técnica relaciona-

da a la participación remota en la Asamblea po-

drá ser dirigida a vergarama25@gmail.com.

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

ASOCIACIóN PROTECTORA DE ANIMALES

SAN ROqUE DE RÍO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de fe-

cha 19/09/2020, se convoca a los asociados de 

“Asociación Protectora de Animales San Roque 

de Río Tercero” a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 30/10/2020, en el Salón Comu-

nitario Barrio Norte, sito en Del Carmen 450 de 

esta ciudad, a las 17 hs en primera convocatoria 

y para el mismo día a las 18 hs en segunda con-

vocatoria. Informamos que atento a la emergen-

cia sanitaria que acontece la misma se realizará 

de manera presencial para un límite de 10 perso-

nas y simultáneamente a distancia conforme a lo 

establecido en la Resolución 25-20 de IPJ, con 

el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la documentación conta-

ble correspondiente a los ejercicios económicos 

cerrados  el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; 

3)Designación y elección de miembros titulares 

y suplentes de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el término estatutario. 

Notas: Asamblea a Distancia: De conformidad 

con la “Resolución 25-20 IPJ”, la Asamblea será 

realizada a distancia, mediante la utilización del 

sistema de videoconferencia, que permite: (i) la 

accesibilidad a la Asamblea de todos los partici-

pantes; (ii) la transmisión simultánea de sonido, 

imágenes y palabras de los participantes; (iii) los 

señores miembros podrán participar con voz y 

emitir su voto en forma oral y/o electrónica duran-

te el transcurso de la Asamblea; (iv) la grabación 

de la Asamblea en forma digital y la conservación 

de una copia en soporte digital. A dichos efectos 

se informa: (1) El sistema a utilizarse será la pla-

taforma ZOOM, a la que podrá accederse me-

diante el link que será remitido por la Asociación, 

junto al instructivo de acceso y desarrollo del acto 

asambleario, a los asociados que comuniquen su 

asistencia a la Asamblea mediante correo elec-

trónico. (2) Los asociados deberán comunicar su 

asistencia a la Asamblea mediante correo elec-

trónico dirigido a la casilla protectorario3@gmail.

com, con no menos de 3 días hábiles de antici-

pación a la fecha de la misma. (3) Al momento 

de inscripción para participar de la Asamblea, se 

deberá informar nombre y apellido, tipo y núme-

ro de documento de identidad, domicilio. (4) La 

documentación a tratarse ha sido puesta a dis-

posición de los Sres. Asociados oportunamente 

en el domicilio de la Asociación. La misma se en-

cuentra a disposición de los asociados en forma-

to digital y de necesitarse deberá ser requerida a 

la dirección de correo electrónico indicada pre-

cedentemente. (5) En la apertura de Asamblea 

cada uno de los participantes deberá acreditar 

su identidad. 

3 días - Nº 278629 - $ 4000,41 - 15/10/2020 - BOE

EL RINCóN S.A. 

RIO CUARTO

Se Convoca a los Señores Accionistas de EL 

RINCÓN S.A. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 26 de octubre de 2020 a las nueve 

horas en primera convocatoria y a las diez horas 

del mismo día en segunda convocatoria, en el lo-

cal social de calle San Martín 454 de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, para conside-

rar 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 Distribución de Utilida-

des correspondientes al Ejercicio Nº 11 de la So-

ciedad, cerrado el 31 de Diciembre de 2019; 2) 

Consideración de los Resultados y Retribución 

del Directorio; 3) Elección de un Síndico Titular y 

un Suplente; 4) Designación de dos Accionistas 
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para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTO-

RIO”.  NOTA: Se recuerda a los accionistas que 

para poder asistir a la Asamblea deberán notifi-

car 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 

debidamente autorizado para su concurrencia.

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

DEPORTISTAS DE AVENTURA

ASOCIACIóN CIVIL 

La Comisión Directiva de Deportistas de Aventu-

ra Asociación Civil, convoca a sus asociados a  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

3 de Noviembre del corriente año, a las 16:00 hs, 

en su sede social, sita en calle Divino Maestro 

5750, Barrio El Refugio, Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente Orden del Día:  1) 

Lectura del Acta Anterior. 2) Tratamiento de las 

razones  por la que la asamblea fue realizada 

fuera de término  3) Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estrado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución de PN, 

y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019. 3) 

Consideración del Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 31 de Diciembre de 2019. 4) Elección de 

nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 6) Consideración de la duración de 

los mandatos de los Miembros de la Comisión Di-

rectiva y Revisora de cuentas porque se observa 

un error en lo que tiene registro IPJ 7) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.

1 día - Nº 278643 - $ 466,92 - 13/10/2020 - BOE

BOTÁNICO FITNESS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

05/10/2020, se convoca a los accionistas de 

BOTÁNICO FITNESS S.A. a asamblea general 

ordinaria, a celebrarse el día 2 de noviembre de 

2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria 

y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, en 

la sede social sita en calle Chancay N° 700, B° 

Quebrada de las Rosas, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Sr. Presidente. 2) Consideración de Memoria, 

Proyecto de Distribución de Utilidades, Inventa-

rio, Balance General, Estado de Resultado, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos 

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2018; Memoria, Proyecto de Distribu-

ción de Utilidades, Inventario, Balance General, 

Estado de Resultado, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019; 3) 

Consideración de Libros de Sueldos y Jornales 

art. 52 Ley 20.744, planilla de horarios y descan-

sos, y documentación de trabajo prescripta en 

las disposiciones legales; Boletas, comprobantes 

de pago de aportes y demás obligaciones con la 

AFIP, impuesto a las Ganancias, ingresos brutos, 

y/o de todo otro impuesto y/o tasa que haya abo-

nado o a la que esté obligada la sociedad y las 

respectivas declaraciones juradas presentadas 

por ante las autoridades competentes; libro IVA 

compras, libro IVA ventas, detalle de proveedo-

res y clientes, contrato celebrado con ABALCO 

SRL y constancias de pago; copias de denuncias 

penales y juicios civiles en los que la sociedad es 

parte. 4) Distribución de utilidades por los ejerci-

cios cerrados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 

de Diciembre de 2019. 5) Análisis de la gestión 

del Directorio Unipersonal por el ejercicio cerrado 

al 31/12/2019. El Directorio hace saber que los 

estados contables y demás documentación su-

jeta a tratamiento se encontrará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social con el 

plazo de en el plazo de 15 días de anticipación a 

la celebración de la asamblea referida, debiendo 

los señores accionistas pre-avisar con 48hrs de 

anticipación el día y horario en que concurrirá a 

los fines de su cotejo, a los efectos de tomar to-

das las medidas preventivas necesarias con mo-

tivo del Covid-19. Los accionistas deberán proce-

der conforme al Art. 238 de la L.G.S para poder 

ejercer todos sus derechos en la Asamblea.  

5 días - Nº 278670 - $ 10646,75 - 16/10/2020 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  AC-

CIONISTAS A  REALIZARSE EL 27 DE OCTU-

BRE  DE 2020. CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2020, a 

las diez horas, en primera convocatoria, en su 

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

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

tinuar el “aislamiento preventivo, social y obligato-

rio”, 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 Perso-

nas Jurídicas de Córdoba, vía “Zoom”, según ID 

que oportunamente se les informará por e-mail, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1. De-

signación de dos Accionistas para que, conjun-

tamente con el Presidente, suscriban el Acta de 

Asamblea. 2. Consideración del Balance General 

y Anexos, Memoria, Inventario, Estado de Resul-

tados, Distribución de Ganancias e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora en los términos esta-

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

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de 

Junio de 2.020. 3.Consideración de la Reserva 

Facultativa y de la Reserva Legal. 4.Considera-

ción de la gestión de Directores y Síndicos y re-

tribución a los mismos por el Ejercicio finalizado 

el 30 de Junio del 2.020, Art. 44 del Estatuto So-

cial 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.Designación de tres Síndicos Titula-

res y tres Síndicos Suplentes por el término de 

un ejercicio. Córdoba, Octubre de 2.020.

2 días - Nº 278687 - $ 1521,08 - 14/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL CAEVAC

(CÁMARA ELECTRICISTAS

VALLE DE CALAMUChITA) 

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los asociados de 

“ASOCIACIÓN CIVIL CAEVAC (Cámara Electri-

cistas Valle de Calamuchita)” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 31 de Octubre 

de 2020, a las 15.30 horas, y atento al contexto 

sanitario actual la misma se desarrollará por la 

modalidad a distancia, debiendo los participan-

tes contar con: a) Ser usuario de CiDi en la Pla-

taforma Ciudadano Digital Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución 

DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar su asis-

tencia mediante el correo electrónico que conste 

allí registrado; b) Una computadora o celular con 

internet; con cámara y micrófono. c) Se podrá 

acceder a la Asamblea mediante el link que será 

remitido, junto con el instructivo de acceso y de-

sarrollo del acto asambleario, a todos los socios 

que se encuentren al día y tengan Ciudadano 

Digital Nivel 2. Para ello, deberán confirmar su 

asistencia desde la casilla de mail donde se 

encuentran registrados en el Cidi a la casilla de 

correo caevac.info@gmail.com, desde la cual 

remitiremos el Link de la reunión. Se podrá con-

firmar la asistencia desde el 15 de octubre hasta 

el inicio de la Asamblea General Ordinaria. Para 

tratar el siguiente orden del día:  1) Autorización 

al Representante Legal (Presidente) para con-

feccionar y firmar el acta; 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuenta de Re-

cursos y Gastos e Informes del Órgano de Fis-

calización correspondientes al ejercicio cerrado 

al 30.06.2020; 3) Elección de Autoridades que 
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conformen Comisión Directiva y Órgano de Fis-

calización. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 278710 - $ 750,47 - 13/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

COLEGIO ARGENTINO DE

NEUROINTERVENCIONISTAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a los asociados a la Asam-

blea General Ordinaria con modalidad a distan-

cia (Res. N° 25/2020 de la DGIPJ de la Pcia. de 

Cba.), a celebrarse el día 12 de noviembre de 

2020, a las 19 hs, utilizando la aplicación Zoom, 

al que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Asociación a los asociados que 

comuniquen su asistencia a la asamblea median-

te correo electrónico dirigido a la casilla de co-

rreo eleccionescani@gmail.com, con no menos 

de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de 

la Asamblea. El orden del día: 1. Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 2. Lectura y 

consideración del Acta de Asamblea anterior. 3. 

Razones por las cuales no se convocó en térmi-

no las Asambleas Generales Ordinarias, corres-

pondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 4. 

Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

General correspondientes a los ejercicios socia-

les cerrados el día 30 de junio de 2018, 2019 y 

2020. 5. Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondientes a los ejercicios sociales cerra-

dos el días 30 de junio de 2018, 2019 y 2020. 

6. Elección de autoridades con vigencia a partir 

del 1-12-2020 7. Aprobación del código de ética 8. 

Aprobación de normas de capacitación y docen-

cia. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279148 - $ 3526,95 - 15/10/2020 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL

SECUNDARIO LA FRANCIA

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 748 de la Comisión 

Directiva, de fecha 28 de Septiembre de 2020, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Octubre 

de 2020, a las 20hs., mediante reunión virtual en 

plataforma digital ZOOM, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Explicación de los motivos 

por los cuáles la reunión de Asamblea General 

Ordinaria se realiza de forma virtual mediante 

plataforma digital. 2) Exposición y explicación de 

los motivos que retrasaron la Asamblea General 

Ordinaria. 3) Designación de dos socios a fin de 

firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 4) Aprobación de todo lo 

actuado por autoridades de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas que surgieron 

en el Acta de Asamblea N° 725 y el Acta de dis-

tribución de cargos N° 726 pero no fueron ins-

criptos en IPJ. 5) Consideración y aprobación de 

los Estados Contables cerrados el 28-02-2018, 

28-02-2019 y 28-02-2020 y sus respectivas Me-

moria e Informe de los Revisores de Cuentas. 6) 

Elección y distribución de cargos de las autori-

dades de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas según estatuto vigente.

1 día - Nº 279163 - $ 1068,55 - 13/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTOS LEY 11.867. La Sra. Alejandra del Va-

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

4), con domicilio en Los Pumas 128 de Chacras 

de la Villa en Villa Allende, VENDE y TRANS-

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

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

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

comercio FARMACIA “FARMACIA TRABALON”, 

ubicada en calle Zárate 1759 (esquina Gomez 

Pereira) de esta Ciudad de Cba.- Oposiciones 

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

Oscar Pinzani.- 

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

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 

calle Extremadura 2415, bo Maipú de esta ciu-

dad, ANUNCIA la Transferencia de fondo de co-

mercio a favor del sr. Micael Luis VILLARREAL, 

argentino, DNI 33.598.176, CUIL 20-33598176-7, 

soltero, domiciliado en calle Cerro Blanco 920  

de la ciudad Villa Carlos Paz, Pvcia de Córdo-

ba, destinado al rubro CAFETERÍA, con nombre 

de fantasía “”SANTINO”, 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 Córdo-

ba, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 hs.-

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

SOCIEDADES COMERCIALES

CORSANFE SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 24/09/2020. Socios: 

1) GUILLERMO RAFAEL DE LUCA, D.N.I. 

N°28834402, CUIT/CUIL N° 20288344028, naci-

do el día 17/05/1981, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 9 

De Julio 1532, piso PB, departamento M, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CORSANFE SOCIE-

DAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Boulevard San Juan 286, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales, . 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 
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y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 15) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos de la industria textil, 

prendas de vestir, calzados y toda otra actividad 

afín que directamente se relacione con el giro de 

tiendas, mercerias, lencerias, marroquinerias, 

zapaterias y  la instalaciòn y administración de 

los mismos. 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 Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GUILLERMO RAFAEL DE LUCA, suscribe 

la cantidad de 33750 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUILLERMO RAFAEL DE LUCA, D.N.I. 

N°28834402 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIANA CARLA BORGOÑON, D.N.I. 

N°35108912 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. GUILLERMO RAFAEL DE LUCA, 

D.N.I. N°28834402. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 278996 - s/c - 13/10/2020 - BOE

DAMASCO ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. So-

cios: 1) JORGE ALBERTO AGUIRRE, D.N.I. 

N°13371205, CUIT/CUIL N° 20133712055, na-

cido el día 10/06/1957, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Carlos V 618,  de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DAMASCO 

ARGENTINA S.A.S.Sede: Calle Carlos V 618, 

departamento 52, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 30 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Operador mayorista 

de turismo y explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Un Millón 

(1000000) representado por 10000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO AGUIRRE, suscribe la cantidad de 

10000 acciones. Administración: La administra-

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

GE ALBERTO AGUIRRE, D.N.I. N°13371205 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SOLEDAD VESCOVI, D.N.I. N°27673840 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. JOR-

GE ALBERTO AGUIRRE, D.N.I. N°13371205. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279009 - s/c - 13/10/2020 - BOE

CUARZO CONSTRUCTORA S.A.S.

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

CHRISTIAN EZEQUIEL GARETTO, D.N.I. 

N°31140616, CUIT/CUIL N° 20311406168, naci-

do el día 09/09/1984, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ingeniero, con domicilio real en Calle Doctor 

Victor Porta  345, barrio Centro, de la ciudad de 

Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

RITA JORGELINA COMBA, D.N.I. N°34850727, 

CUIT/CUIL N° 27348507279, nacido el día 

16/04/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto, con domicilio real en Calle Liniers 400, de 

la ciudad de Hernando, Departamento Tercero 
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Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CUARZO CONSTRUC-

TORA S.A.S.Sede: Calle 12 De Octubre 59, torre/

local 2, barrio Centro, de la ciudad de Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CHRISTIAN EZEQUIEL GARETTO, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) RITA JORGELINA 

COMBA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CHRISTIAN EZEQUIEL 

GARETTO, D.N.I. N°31140616 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) RITA JORGELINA 

COMBA, D.N.I. N°34850727 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. CHRISTIAN 

EZEQUIEL GARETTO, D.N.I. N°31140616. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 279015 - s/c - 13/10/2020 - BOE

hT SEMILLAS S.A.

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

MARCELO ALEJANDRO CAMILO HOURIET, 

D.N.I. N°22199804, CUIT/CUIL N° 23221998049, 

nacido el día 27/11/1971, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Cordoba 148, de la ciudad de Huinca Re-

nanco, Departamento General Roca, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) CAR-

LOS LUIS TOSSO, D.N.I. N°14625121, CUIT/

CUIL N° 20146251219, nacido el día 20/10/1961, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real  en Calle 18 Norte 515, de la 

ciudad de General Pico, Departamento Maraco, 

de la Provincia de La Pampa, Argentina. Denomi-

nación: HT SEMILLAS S.A. Sede: Calle Jose Ga-

laverna 700, barrio Villa Crespo, de la ciudad de 

Huinca Renanco, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 
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atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100000 acciones de 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELO 

ALEJANDRO CAMILO HOURIET, suscribe la 

cantidad de 65000 acciones. 2) CARLOS LUIS 

TOSSO, suscribe la cantidad de 35000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

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

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término.Desig-

nación de Autoridades: 1) Presidente: CARLOS 

LUIS TOSSO, D.N.I. N°14625121 2) Director Su-

plente: MARCELO ALEJANDRO CAMILO HOU-

RIET, D.N.I. N°22199804. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/01.

1 día - Nº 279101 - s/c - 13/10/2020 - BOE

SYNERGOS LAB S.A.S.

Constitución de fecha 02/10/2020. So-

cios: 1) JOSE AGUSTIN MONTALVO, D.N.I. 

N°20543259, CUIT/CUIL N° 20205432591, na-

cido el día 28/12/1968, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Teruel 702, barrio Villa Allende Golf, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) SANTIAGO MONTALVO YURMAN, D.N.I. 

N°44370074, CUIT/CUIL N° 23443700749, na-

cido el día 17/08/2002, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Ciudad De Guayaquil 666, departamento PH2, 

de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SYNERGOS LAB 

S.A.S.Sede: Calle Teruel 702, barrio Villa Allende 

Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros de capacitación y consultoría destinados 

al desarrollo de personas y organizaciones. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

graficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 3375 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE AGUSTIN 

MONTALVO, suscribe la cantidad de 3075 ac-

ciones. 2) SANTIAGO MONTALVO YURMAN, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JOSE AGUSTIN MONTALVO, 

D.N.I. N°20543259 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) SANTIAGO MONTALVO YURMAN, 

D.N.I. N°44370074 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JOSE AGUSTIN MONTALVO, 

D.N.I. N°20543259. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 279103 - s/c - 13/10/2020 - BOE

FULL PACK S.A.S.

Constitución de fecha 02/10/2020. Socios: 

1) PABLO ANDRES YANANTUONI, D.N.I. 

N°32239113, CUIT/CUIL N° 20322391138, na-

cido el día 29/03/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Salamanca 2227, barrio Maipu 1ra Seccion, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  
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Denominación: FULL PACK S.A.S.Sede: Calle 

Salamanca 2227, barrio Maipu 1ra Seccion, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 instrumen-

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

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PABLO ANDRES YANANTUONI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO ANDRES YANANTUONI, 

D.N.I. N°32239113 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ELIANA NOELIA LICCIARDI 

OCAMPO, D.N.I. N°30543988 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. PABLO AN-

DRES YANANTUONI, D.N.I. N°32239113. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279104 - s/c - 13/10/2020 - BOE

LAMM CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

LUIS EDUARDO LOPEZ, D.N.I. N°22033974, 

CUIT/CUIL N° 20220339743, nacido el día 

27/04/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 37, lote 1, barrio Cooperativa Los 

Andes, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LAMM CONSTRUC-

CIONES S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manza-

na 37, lote 1, barrio Cooperativa Los Andes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 40 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCCION: Ejecución, dirección y admi-

nistración de proyectos y obras de construcción, 

refacción y demolición, albañilería. Realización 

de obras de cualquier naturaleza civiles, hidráu-

licas, viales, eléctricas, mecánicas, telecomuni-

caciones y/o de cualquier otro tipo, públicas o 

privadas, propias y/o de terceros, dentro o fuera 

del país. Participación en todo tipo de licitacio-

nes, concursos de precios, adjudicaciones, que 

dispongan tanto las administraciones públicas 

como entidades particulares. Para su desarrollo 

podrá realizar toda clase de negocios inmobilia-

rios, por cuenta propia por mandatos o en repre-

sentación incluyendo la figura del fideicomiso. 

Quedan exceptuados los fideicomisos financie-

ros y todas aquellas actividades previstas en la 

Ley de Entidades Financieras. b) CONSULTORA: 

realización de proyectos de ingeniería eléctrica, 

mecánica, civiles, hidráulica, arquitectura y de 

cualquier otro tipo; c) COMERCIALES: explo-

tación negocios compra venta de materiales 

para la construcción, eléctricos mecánicos y/o 

toda otra actividad relacionada con materiales 

destinados a la construcción; d) MANDATARIA, 

mediante el ejercicio del mandato por cuenta y 

orden de terceros, como representante y/o ad-

ministradora de negocios comerciales, comisio-

nes y consignaciones; e) INMOBILIARIA: com-

pra, venta, permuta, administración, locación y 

arrendamiento de inmuebles; f) INDUSTRIALES: 

producción, elaboración, y transformación en to-

das sus formas de materias primas, productos 

elaborados o semielaborados que se relacionen 

directamente con las actividades de construcción 

o previstas en esta cláusula. Capacitación y pro-

visión de recursos humanos relacionados con el 

objeto social. g) SERVICIOS: prestar servicios de 

seguridad, limpieza, en edificios, privados y/o pú-

blicos. En caso que cualquiera de las actividades 

del presente objeto social fueran de incumbencia 

de profesionales con título habilitante o matrícula 

profesional, la Sociedad contratará a los profe-

sionales pertinentes, con excepción de aquellas 

actividades que pudieran llevarse a cabo de ma-

nera directa por la Sociedad en la medida que los 

Colegios o Consejos Profesionales respectivos 

así lo permitan. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cuarenta 

Mil (140000) representado por 1400 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUIS 
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EDUARDO LOPEZ, suscribe la cantidad de 1400 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS EDUAR-

DO LOPEZ, D.N.I. N°22033974 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) TERESITA DEL VALLE 

ARAGONES, D.N.I. N°22562048 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUIS EDUAR-

DO LOPEZ, D.N.I. N°22033974. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279106 - s/c - 13/10/2020 - BOE

MI RESIDENCIA S.A.S.

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

MAXIMILIANO SEBASTIAN OSMAN, D.N.I. 

N°32679898, CUIT/CUIL N° 20326798984, naci-

do el día 12/01/1987, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Recta Martinoli 5417, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) JOAQUIN NI-

COLAS OSMAN, D.N.I. N°34839693, CUIT/CUIL 

N° 20348396936, nacido el día 11/12/1989, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Edmundo Mariotte 6798, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina.  Denominación: MI RESIDEN-

CIA S.A.S.Sede: Calle San Martin 48, piso 1, 

departamento 6, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación 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 po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete 

Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAXIMILIANO SEBASTIAN OSMAN, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) JOAQUIN NICOLAS 

OSMAN, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO SEBAS-

TIAN OSMAN, D.N.I. N°32679898 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JOAQUIN NICOLAS 

OSMAN, D.N.I. N°34839693 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. MAXIMILIANO 

SEBASTIAN OSMAN, D.N.I. N°32679898. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279107 - s/c - 13/10/2020 - BOE

UP TELECOMUNICACIONES S.A.S.

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

FEDERICO NICOLAS DIAZ SECULIN, D.N.I. 

N°37627211, CUIT/CUIL N° 20376272118, naci-

do el día 14/01/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Parana 166, barrio Sd, de la ciudad de Villa Allen-

de, Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LUCAS SEBAS-

TIAN DIAZ SECULIN, D.N.I. N°41019239, CUIT/

CUIL N° 20410192390, nacido el día 31/08/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, 

con domicilio real en Calle Parana 166, barrio 

San Clemente, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: UP TELE-

COMUNICACIONES S.A.S.Sede: Calle Parana 

166, barrio San Clemente, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 2) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instalacio-

nes, trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo de la construcción. 3) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 
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transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 4) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 5) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 6) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 7) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 8) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 30 acciones de valor nominal 

Mil Ciento Veinticinco  (1125.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

FEDERICO NICOLAS DIAZ SECULIN, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 2) LUCAS SEBAS-

TIAN DIAZ SECULIN, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO 

NICOLAS DIAZ SECULIN, D.N.I. N°37627211 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SEBASTIAN DIAZ SECULIN, D.N.I. N°41019239 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. FEDERICO NICOLAS DIAZ SECULIN, 

D.N.I. N°37627211. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 279167 - s/c - 13/10/2020 - BOE

GM ELECTRONICA DE POTENCIA S.A.S.

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

RARDO MARCELO HARO, D.N.I. N°22785013, 

CUIT/CUIL N° 20227850133, nacido el día 

30/08/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador Independiente, con domicilio real en Ca-

lle Julio Cortazar 275, barrio Altos De La Calera, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARCELO SALVADOR NICOLOFF, D.N.I. 

N°24015472, CUIT/CUIL N° 20240154723, naci-

do el día 21/06/1974, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Trabajador Independiente, con domicilio real 

en Calle Brizuela Cabo 2do 5531, barrio Inaudi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GM ELECTRONICA DE POTEN-

CIA S.A.S.Sede: Calle Brizuela Cabo 2do 5531, 

barrio Inaudi, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete 

Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GERARDO MARCELO HARO, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 2) MARCELO SALVADOR 

NICOLOFF, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARCELO SALVADOR 

NICOLOFF, D.N.I. N°24015472 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GERARDO MARCE-

LO HARO, D.N.I. N°22785013 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. MARCELO 

SALVADOR NICOLOFF, D.N.I. N°24015472. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279169 - s/c - 13/10/2020 - BOE

DOÑA MIRTA S.A.S.

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

FACUNDO FABRICIO BENEDETTE, D.N.I. 

N°39472701, CUIT/CUIL N° 20394727017, na-

cido el día 16/02/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Ca-

lle  Tomas Juarez 1245, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) JULIAN DOMINGO 

BENEDETTE, D.N.I. N°33382581, CUIT/CUIL N° 

20333825814, nacido el día 28/11/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Agropecuario, con domici-

lio real en Calle Tomas Juarez 1245, barrio Sd, de 

la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) LILIANA DEL VALLE BENEDETTE, D.N.I. 

N°32579833, CUIT/CUIL N° 27325798330, naci-

do el día 29/08/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Fulvio Pagani 1265, de la ciudad de Arroyito, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DOÑA 

MIRTA S.A.S.Sede: Calle Fulvio Pagani 1265, de 

la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 instrumen-

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

Mil (35000) representado por 350 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO FABRICIO BENEDETTE, suscribe la canti-

dad de 118 acciones. 2) JULIAN DOMINGO BE-

NEDETTE, suscribe la cantidad de 116 acciones. 

3) LILIANA DEL VALLE BENEDETTE, suscribe 

la cantidad de 116 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FACUNDO FABRICIO BENEDETTE, D.N.I. 

N°39472701 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JULIAN DOMINGO BENEDETTE, D.N.I. 

N°33382581 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FACUNDO FABRICIO BENEDET-

TE, D.N.I. N°39472701. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 279170 - s/c - 13/10/2020 - BOE

COCOMARKET S.A.S.

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

RIA VICTORIA CHECCHI, D.N.I. N°37316273, 

CUIT/CUIL N° 27373162731, nacido el día 

25/02/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado En Administracion De Empresas, con do-

micilio real en Calle Sn 1, manzana 67, lote 1, ba-

rrio Altos Del Chateau, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) PILAR ORDOÑEZ, 

D.N.I. N°37318236, CUIT/CUIL N° 27373182368, 

nacido el día 29/03/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en  Calle Lisboa 1293, 
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de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: COCOMARKET 

S.A.S.Sede: Calle Barany Roberto 6075, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Elaboración, industrialización, transformación, 

procesamiento, comercialización en cualquiera 

de sus formas, distribución, producción, envasa-

do, depósito, almacenamiento, fraccionamiento, 

representación, en su estado natural, envasado, 

procesado y/o empaquetado de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo. 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su transporte, 

recepción, embalaje, almacenamiento, control 

de calidad, traslado y distribución de mercade-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 6) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VICTORIA CHECCHI, suscribe la cantidad de 

25000 acciones. 2) PILAR ORDOÑEZ, suscribe 

la cantidad de 25000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) PILAR ORDOÑEZ, D.N.I. N°37318236 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

VICTORIA CHECCHI, D.N.I. N°37316273 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. PILAR 

ORDOÑEZ, D.N.I. N°37318236. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 279168 - s/c - 13/10/2020 - BOE

MAS PROYECTAR S.A.S.

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

LIETA ANDREA LAURENTI, D.N.I. N°36030089, 

CUIT/CUIL N° 27360300892, nacido el día 

05/09/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Calle 25 De Mayo 

424, barrio Centro, de la ciudad de Vicuña Mac-

kenna, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CECILIA 

MARIA GILI, D.N.I. N°32280165, CUIT/CUIL N° 

27322801659, nacido el día 03/05/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Profesional, con domicilio 

real en Calle Reyna Guillermo 3241, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) LUCAS MARTIN LAURENTI, D.N.I. 

N°28626126, CUIT/CUIL N° 20286261265, na-

cido el día 14/04/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Ca-

lle 25 De Mayo 424, barrio Centro, de la ciudad 

de Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) SANTIAGO ALEJANDRO LUDUEÑA, D.N.I. 

N°36140556, CUIT/CUIL N° 20361405561, na-

cido el día 08/10/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Colon 1330, piso 9, departamento A, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MAS PROYECTAR 

S.A.S.Sede: Calle Cordoba 262, departamento 

13, barrio Lomas De San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-
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quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

JULIETA ANDREA LAURENTI, suscribe la can-

tidad de 100 acciones. 2) CECILIA MARIA GILI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) LUCAS 

MARTIN LAURENTI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 4) SANTIAGO ALEJANDRO LUDUE-

ÑA, suscribe la cantidad de 100 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) SANTIAGO ALEJANDRO 

LUDUEÑA, D.N.I. N°36140556 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) CECILIA MARIA GILI, 

D.N.I. N°32280165 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. SANTIAGO ALEJANDRO 

LUDUEÑA, D.N.I. N°36140556. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279171 - s/c - 13/10/2020 - BOE

PM 1 S.A.S.

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

RENCIA ARRARAS, D.N.I. N°35667569, CUIT/

CUIL N° 27356675695, nacido el día 10/01/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En 

Tecnologia De Los Alimentos, con domicilio real 

en Calle Gobernador Martinez 1998, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) SOFIA ARRARAS, D.N.I. N°37287560, CUIT/

CUIL N° 27372875602, nacido el día 20/05/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Reconquista 165, 

de la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) ELISEO ANTONIO ARRARAS, D.N.I. 

N°11995233, CUIT/CUIL N° 20119952337, nacido 

el día 13/06/1956, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Reconquis-

ta Esq Mariano Moreno, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PM 1 S.A.S.Sede: Calle Bartolo-

me Mitre 156, barrio --, de la ciudad de Las Va-

rillas, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, demoliciones, instalaciones, trabajos de al-

bañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Compra, venta, permuta, locación, mandato, 

intermediación o administración de toda clase de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, propios y/o 

de terceros,  y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 3) 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. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FLORENCIA 

ARRARAS, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

2) SOFIA ARRARAS, suscribe la cantidad de 

5 acciones. 3) ELISEO ANTONIO ARRARAS, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ELISEO ANTONIO ARRARAS, 

D.N.I. N°11995233 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) FLORENCIA ARRARAS, D.N.I. 

N°35667569 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ELISEO ANTONIO ARRARAS, 

D.N.I. N°11995233. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 279172 - s/c - 13/10/2020 - BOE

INTERSIL S.A.S.

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

CAROLE ANNE JACKSON, D.N.I. N°92660126, 

CUIT/CUIL N° 27926601267, nacido el día 

18/07/1948, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Britanica, sexo FEMENINO, de profesión 

Propietario Comer/Ind Pequeña, con domicilio 

real en Calle Tycho Brahe 6156, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DARREN ALEXANDER SKRZYPEK, D.N.I. 

N°92542404, CUIT/CUIL N° 20925424049, na-

cido el día 18/03/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Britanica, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Sebastian 1028, barrio Villa Allende 

Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon,de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MICHAEL JAMES SKRZYPEK, 

D.N.I. N°92532577, CUIT/CUIL N° 20925325776, 

nacido el día 22/03/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Britanica, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Tycho Brahe 6156, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: INTERSIL S.A.S.Sede: Calle Emilio 

Pettoruti 2785, barrio Tablada Park, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 
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servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil (120000) representado por 1200 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CAROLE ANNE JACKSON, suscribe la canti-

dad de 240 acciones. 2) DARREN ALEXANDER 

SKRZYPEK, suscribe la cantidad de 240 accio-

nes. 3) MICHAEL JAMES SKRZYPEK, suscribe 

la cantidad de 720 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) CAROLE ANNE JACKSON, D.N.I. 

N°92660126 2) MICHAEL JAMES SKRZYPEK, 

D.N.I. N°92532577 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DARREN ALEXANDER 

SKRZYPEK, D.N.I. N°92542404 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CAROLE 

ANNE JACKSON, D.N.I. N°92660126. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279173 - s/c - 13/10/2020 - BOE

EL DOGO AGROPECUARIA S.A.S.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 

1) GUSTAVO ADOLFO GALERA, D.N.I. 

N°28580960, CUIT/CUIL N° 20285809607, naci-

do el día 20/08/1981, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Los 

Principios, manzana 126, lote 5, barrio Villa San 

Nicolas 2da Seccion, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MAURICIO 

EMILIO GALERA, D.N.I. N°24152456, CUIT/

CUIL N° 20241524567, nacido el día 08/09/1974, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Los Principios, man-

zana 126, lote 5, barrio Villa San Nicolas 2da 

Seccion, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: EL DOGO 

AGROPECUARIA S.A.S.Sede: Calle Los Prin-

cipios, manzana 126, lote 5, barrio Villa San Ni-

colas 2da Seccion, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 instrumen-

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

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GUSTAVO ADOLFO GALERA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) MAURI-

CIO EMILIO GALERA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

CIO EMILIO GALERA, D.N.I. N°24152456 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 
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o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO 

ADOLFO GALERA, D.N.I. N°28580960 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. MAU-

RICIO EMILIO GALERA, D.N.I. N°24152456. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279179 - s/c - 13/10/2020 - BOE

FUÁ S.A.S.

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

BAL ALBERTO MANSILLA, D.N.I. N°16523677, 

CUIT/CUIL N° 20165236778, nacido el día 

19/10/1963, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle Ruta 9 Km. 

747, de la ciudad de Estacion Caroya, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: FUÁ S.A.S. 

Sede: Ruta Provincial 60 Km. 822 822, barrio 

Ruta Nacional, de la ciudad de Dean Funes, De-

partamento Ischilin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO MANSILLA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

ALBERTO MANSILLA, D.N.I. N°16523677 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

MANSILLA MARTOS, D.N.I. N°34768817 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. ANI-

BAL ALBERTO MANSILLA, D.N.I. N°16523677. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 279186 - s/c - 13/10/2020 - BOE

KOBRA JEANS S.A.S.

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

HUGO EDUARDO TERUEL, D.N.I. N°16556157, 

CUIT/CUIL N° 20165561571, nacido el día 

13/10/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Leandro 

Alem 49, barrio Sd, de la ciudad de Saldan, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GABRIEL EDUARDO 

TERUEL, D.N.I. N°33251585, CUIT/CUIL N° 

20332515854, nacido el día 08/06/1987, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Leandro N. Alem 49, barrio 

Luis De Tejeda, de la ciudad de Saldan, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) HUGO ADRIAN TERUEL, 

D.N.I. N°32389082, CUIT/CUIL N° 20323890820, 

nacido el día 26/05/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rep De Chile 836, barrio Minetti 3° Secc, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: KOBRA JEANS S.A.S.Sede: 

Calle Republica De Chile 836, barrio Minetti 3° 

Secc, de la ciudad de La Calera, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 
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comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 3375 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

HUGO EDUARDO TERUEL, suscribe la canti-

dad de 1125 acciones. 2) GABRIEL EDUARDO 

TERUEL, suscribe la cantidad de 1125 acciones. 

3) HUGO ADRIAN TERUEL, suscribe la cantidad 

de 1125 acciones. Administración: La adminis-

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

HUGO ADRIAN TERUEL, D.N.I. N°32389082 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

EDUARDO TERUEL, D.N.I. N°16556157 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. HUGO 

ADRIAN TERUEL, D.N.I. N°32389082. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 279187 - s/c - 13/10/2020 - BOE

LOS TERNEROS S.A.S.

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

ELIANA MARIEL LABASTO, D.N.I. N°33861878, 

CUIT/CUIL N° 27338618781, nacido el día 

02/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Santa Fe 

516, de la ciudad de Obispo Trejo, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) GRACIELA ESTHER OCAÑO, 

D.N.I. N°14192871, CUIT/CUIL N° 27141928711, 

nacido el día 20/12/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Santa Fe 516, de la ciudad de Obispo Trejo, De-

partamento Rio Primero, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOS 

TERNEROS S.A.S.Sede: Calle Santa Fe 516, 

de la ciudad de Obispo Trejo, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos 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) ELIANA MARIEL LABASTO, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 2) GRACIELA 

ESTHER OCAÑO, suscribe la cantidad de 500 

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

THER OCAÑO, D.N.I. N°14192871 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) ELIANA MARIEL 

LABASTO, D.N.I. N°33861878 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. GRACIELA 

ESTHER OCAÑO, D.N.I. N°14192871. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279189 - s/c - 13/10/2020 - BOE

ROF CLEAN S.A.S.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 

1) ADOLFO JOSE FERNANDEZ, D.N.I. 

N°4319382, CUIT/CUIL N° 20043193822, nacido 

el día 13/11/1940, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle San Ro-

que 459, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) LIDIA MARIA GARIBALDI, 

D.N.I. N°4952572, CUIT/CUIL N° 27049525724, 

nacido el día 16/10/1944, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle San Roque 459, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ROF CLEAN S.A.S.Sede: Calle San Roque 459, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FO JOSE FERNANDEZ, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) LIDIA MARIA GARIBALDI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ADOLFO JOSE FERNANDEZ, 

D.N.I. N°4319382 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LIDIA MARIA GARIBALDI, D.N.I. 

N°4952572 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ADOLFO JOSE FERNANDEZ, 

D.N.I. N°4319382. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 279192 - s/c - 13/10/2020 - BOE

TRIDEN T S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 

1) NANCY ALEJANDRA PERALTA, D.N.I. 

N°22118676, CUIT/CUIL N° 27221186767, naci-

do el día 08/07/1971, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle De 

Los Emilianos, manzana 45, lote 10, barrio Jardin 

Claret, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) TOMAS GONZALO ORTIZ, D.N.I. 

N°42853928, CUIT/CUIL N° 20428539282, naci-

do el día 31/08/2000, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Estudiante, con domicilio real en Calle De 

Los Emilianos, manzana 45, lote 10, barrio Jardin 

Claret, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TRIDEN T S.A.S.Se-

de: Calle Sin Nombre, manzana 45, lote 10, ba-

rrio Jardin Claret, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NANCY ALEJANDRA PERALTA, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) TOMAS 

GONZALO ORTIZ, suscribe la cantidad de 25 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) NANCY ALE-

JANDRA PERALTA, D.N.I. N°22118676 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) TOMAS GON-

ZALO ORTIZ, D.N.I. N°42853928 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. NANCY ALE-

JANDRA PERALTA, D.N.I. N°22118676. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279193 - s/c - 13/10/2020 - BOE

MEPAChY S.A.S.

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

JORGE LUIS CEJAS, D.N.I. N°27958869, CUIT/

CUIL N° 20279588690, nacido el día 30/03/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Cuenta Propis-

ta, con domicilio real en Calle Caseros 690, piso 

1°, departamento 9, torre/local 1, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MEPACHY S.A.S.Sede: Avenida Armada 

Argentina 2400, manzana 149, lote 6B, barrio 

Valle Cercano, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 3375 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LUIS CEJAS, suscribe la cantidad de 3375 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JORGE LUIS 

CEJAS, D.N.I. N°27958869 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GABRIELA ELIZABETH 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°31221734 en el carácter 
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de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JORGE LUIS 

CEJAS, D.N.I. N°27958869. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279196 - s/c - 13/10/2020 - BOE

RENUEVO hOGAR S.A.S.

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

MARIEL STEFANIA SHIRLEY MEDINA, D.N.I. 

N°33313289, CUIT/CUIL N° 27333132899, na-

cido el día 31/10/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

De Mayo 1508, piso PA, barrio Villa El Liberta-

dor, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GIULIANA JENNIFER JACQUELI-

NE MEDINA, D.N.I. N°44210686, CUIT/CUIL N° 

27442106865, nacido el día 23/06/2001, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Agustin Tosco 1088, departa-

mento B, Torre/Local 1, barrio Los Olmos Sud, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RENUEVO HOGAR S.A.S.Sede: 

Avenida De Mayo 1508, piso PA, barrio Villa El Li-

bertador, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARIEL STEFANIA SHIRLEY MEDINA, suscri-

be la cantidad de 16875 acciones. 2) GIULIANA 

JENNIFER JACQUELINE MEDINA, suscribe la 

cantidad de 16875 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIEL STEFANIA SHIRLEY MEDINA, 

D.N.I. N°33313289 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) GIULIANA JENNIFER JACQUELI-

NE MEDINA, D.N.I. N°44210686 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIEL STE-

FANIA SHIRLEY MEDINA, D.N.I. N°33313289. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 279200 - s/c - 13/10/2020 - BOE

ESPACIO CONCRETTO S.A.S.

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 

1) LEONARDO ARIEL TRUPPIA, D.N.I. 

N°36925926, CUIT/CUIL N° 20369259262, naci-

do el día 05/10/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Machado Antonio 2158, piso PB, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) NICOLAS 

PEIRETTI, D.N.I. N°38329107, CUIT/CUIL N° 

20383291071, nacido el día 14/06/1994, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Gregorio Bobadilla 348, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) NICOLAS LEONEL GUASTELLA, D.N.I. 

N°39689119, CUIT/CUIL N° 20396891191, naci-

do el día 09/06/1996, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Los Talas 1843, barrio Cuesta Colorada, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ESPACIO CONCRETTO S.A.S.Se-

de: Calle Machado Antonio 2158, piso PB, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NARDO ARIEL TRUPPIA, suscribe la cantidad 

de 60 acciones. 2) NICOLAS PEIRETTI, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 3) NICOLAS LEO-

NEL GUASTELLA, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LEONAR-

DO ARIEL TRUPPIA, D.N.I. N°36925926 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

PEIRETTI, D.N.I. N°38329107 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. LEONARDO 

ARIEL TRUPPIA, D.N.I. N°36925926. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279201 - s/c - 13/10/2020 - BOE

GRUPO CARALBIN S.A.S.

Constitución de fecha 05/10/2020. Socios: 1) RO-

SANA ELIZABETH STEFANI, D.N.I. N°22177755, 

CUIT/CUIL N° 27221777552, nacido el día 

09/08/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Cuen-

ta Propista, con domicilio real en Calle Urquiza 

731, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LUCIANO TOMAS 

GUARINO, D.N.I. N°41695566, CUIT/CUIL N° 

20416955663, nacido el día 14/08/1999, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Cordoba 832, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GRUPO CARALBIN 

S.A.S.Sede: Calle Urquiza 731, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 
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por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) ROSANA ELIZABETH 

STEFANI, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

2) LUCIANO TOMAS GUARINO, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) CRISTIAN EZEQUIEL GUARINO, D.N.I. 

N°21998489 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ROSANA ELIZABETH STEFANI, D.N.I. 

N°22177755 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. CRISTIAN EZEQUIEL GUARINO, 

D.N.I. N°21998489. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 279203 - s/c - 13/10/2020 - BOE

TRATER ARANDA S.A.S.

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

HERNAN DANIEL ARANDA, D.N.I. N°21418396, 

CUIT/CUIL N° 20214183960, nacido el día 

09/06/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Metalurgico, con domicilio real en Calle Almi-

rante Brown 732, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PATRICIA RA-

QUEL RAMB, D.N.I. N°21595237, CUIT/CUIL N° 

27215952377, nacido el día 30/05/1972, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Almirante Brown 732, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) JORDAN ARANDA, D.N.I. 

N°36935334, CUIT/CUIL N° 23369353349, na-

cido el día 07/09/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Almirante Brown 732, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: TRATER ARANDA S.A.S.Sede: Calle 

Almirante Brown 732, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Quinientos Mil (500000) representado por 500 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) HERNAN DANIEL ARANDA, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. 2) PATRICIA RAQUEL 

RAMB, suscribe la cantidad de 200 acciones. 3) 

JORDAN ARANDA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HERNAN 

DANIEL ARANDA, D.N.I. N°21418396 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) PATRICIA RA-

QUEL RAMB, D.N.I. N°21595237 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. HERNAN 

DANIEL ARANDA, D.N.I. N°21418396. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 279205 - s/c - 13/10/2020 - BOE

GRUPO NODOS S.A.S.

Constitución de fecha 05/10/2020. Socios: 1) 

ADRIEL GUISANDEZ, D.N.I. N°33748221, CUIT/

CUIL N° 20337482210, nacido el día 22/06/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Colon 1580, barrio 

Jose Hernandez, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LEONARDO 

LUIS HOFFMANN, D.N.I. N°32591494, CUIT/

CUIL N° 20325914948, nacido el día 12/10/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Alberdi Juan Bautista 899, 

barrio Julio A Roca, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO NODOS S.A.S.Sede: Avenida Garibaldi 

1106, barrio La Florida, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 
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objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUISANDEZ, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) LEONARDO LUIS HOFFMANN, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ADRIEL GUISANDEZ, D.N.I. N°33748221 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LEO-

NARDO LUIS HOFFMANN, D.N.I. N°32591494 

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. 

ADRIEL GUISANDEZ, D.N.I. N°33748221. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279208 - s/c - 13/10/2020 - BOE

VELEZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

DRO RAFAEL ACUÑA, D.N.I. N°27601437, CUIT/

CUIL N° 20276014375, nacido el día 26/09/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Pu-

blico, con domicilio real en Calle Enquen 5954, 

piso PB, departamento 2, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

FLAVIO ANSELMO VELEZ, D.N.I. N°20997697, 

CUIT/CUIL N° 20209976979, nacido el día 

12/10/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Vieytes 2317, 

barrio Parque Capital, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: VELEZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle Enquen 

5954, piso PB, departamento 2, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 
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subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) repre-

sentado por 3400 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) PEDRO RAFAEL ACUÑA, 

suscribe la cantidad de 1700 acciones. 2) FLA-

VIO ANSELMO VELEZ, suscribe la cantidad de 

1700 acciones. Administración: La administración 

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

RAFAEL ACUÑA, D.N.I. N°27601437 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) FLAVIO ANSEL-

MO VELEZ, D.N.I. N°20997697 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PEDRO 

RAFAEL ACUÑA, D.N.I. N°27601437. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279209 - s/c - 13/10/2020 - BOE

DEVCUBE S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 1) DIE-

GO HUGO PONCE, D.N.I. N°28625691, CUIT/

CUIL N° 20286256911, nacido el día 11/01/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Informatico/A, 

con domicilio real en Calle General Mansilla 356, 

barrio Sur, de la ciudad de Marcos Juarez, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIANELA 

CECILIA BONINO, D.N.I. N°30329477, CUIT/

CUIL N° 27303294770, nacido el día 30/06/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Informatico/A, 

con domicilio real en Calle General Mansilla 356, 

barrio Sur, de la ciudad de Marcos Juarez, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DEVCUBE S.A.S.Sede: Calle General Mansilla 

368, barrio Sur, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 3375 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO HUGO 

PONCE, suscribe la cantidad de 3038 acciones. 

2) MARIANELA CECILIA BONINO, suscribe la 

cantidad de 337 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) DIEGO HUGO PONCE, D.N.I. N°28625691 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA-

NELA CECILIA BONINO, D.N.I. N°30329477 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. DIEGO 

HUGO PONCE, D.N.I. N°28625691. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 01/10.

1 día - Nº 279210 - s/c - 13/10/2020 - BOE

EXPLOSIVOS VILLARREAL S.A.

En la Ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdo-

ba, a los diez días del mes de Septiembre de Dos 

mil veinte, siendo las Diez horas, en el domici-

lio de la Sociedad EXPLOSIVOS VILLARREAL 

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

Alta Gracia provincia de Córdoba, se reúnen los 

Accionistas quienes representan la totalidad de 

las acciones suscriptas, y los habilita para reali-

zar esta Asamblea Ordinaria Unánime  para tra-

tar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección 

de dos asambleístas para que suscriban el acta 

Segundo: Aprobación de la Cesión de las Accio-

nes realizadas. Tercero: Aprobación de la gestión 

del Directorio Cuarto: Designación de las nuevas 

autoridades del Directorio por un periodo de dos 

ejercicios.Iniciada la Asamblea se procede a tra-

tar el Punto Primero: Los accionistas Sr. Jorge 

Alberto Villarreal y Sra. Olga Miryam Villarreal  

suscribirán la presente acta. Punto Segundo: 

Aprobación de la Cesión de las Acciones realiza-

das. Leído el punto los accionistas deciden apro-
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bar por unanimidad la cesión onerosa realizada 

por la accionista Olga Miryam VILLARREAL del 

total de sus acciones CUATRO (4), de cien pesos 

cada una valor nominal que equivale al UNO por 

ciento del Capital Social a la Srta. María José VI-

LLARREAL PEREYRA Documento Nacional de 

Identidad N° 40.030.006 .Punto Tercero: El ac-

cionista Sr. Jorge Alberto Villarreal, informa que 

el Directorio se ha desempeñado correctamente, 

cumpliendo con toda la legislación vigente y con 

los mandatos de la Asamblea constitutiva y los 

Estatutos de la sociedad, en consecuencia mo-

ciona que se aprueba la gestión del Directorio, 

la moción es aprobada por unanimidad. Punto 

Cuarto: Elección de Autoridades de la Sociedad: 

Elección de Autoridades del Directorio, de acuer-

do a lo previsto en el Art. 8 del Estatuto, se eligen 

Autoridades de la Sociedad por dos ejercicios, 

recayendo el cargo de Director Titular Presidente 

en el Sr. Jorge Alberto Villarreal DNI 12.838.376 

y el cargo de Director Suplente en la Sra. María 

José VILLARREAL PEREYRA, los nombrados 

presentes en este acto, ACEPTAN en forma ex-

presa los cargos de Director Titular Presidente y 

Director Suplente que les fueren conferidos, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les corresponden las prohibiciones e 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19550 

y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 256 

último párrafo de la Ley 19550, fijan domicilio es-

pecial en calle Cirilo Allende N° 312 la Ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba y se resuel-

ve prescindir de la Sindicatura, de acuerdo a lo 

previsto en el Art 284 de la Ley de Sociedades 

Comerciales.Siendo las once y treinta horas del 

día antes mencionado, no habiendo otros asun-

tos para tratar, se da por finalizada la Asamblea 

Ordinaria.

1 día - Nº 277319 - $ 1397,07 - 13/10/2020 - BOE

LUVIMAR S.A.

LUqUE

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace que por asamblea general ordinaria N° 

23 del 13.07.20, se resolvió determinar en 2 el 

número de directores titulares y en 1 el de su-

plentes, y se eligieron quiénes ocuparían dichos 

cargos. En consecuencia, el directorio para los 

ejercicios N° 23 (2020/2021), N° 24 (2021/2022) 

y N° 25 (2022/2023), quedó integrado de la si-

guiente manera: DIRECTORES TITULARES- 

PRESIDENTE: Oscar Ramón Miretti, D.N.I. N° 

6.440.180.- VICEPRESIDENTE: Marcela Es-

ther Hernanz, D.N.I. N° 11.855.537.- DIRECTOR 

SUPLENTE: Oscar Marcos Miretti. D.N.I. N° 

29.209.810.- SINDICATURA: Se prescinde.- Lu-

que, octubre de 2020.-

1 día - Nº 278072 - $ 233,72 - 13/10/2020 - BOE

ZUBAN, CORDOBA Y ASOCIADOS S.R.L.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

26/02/2020 se resolvió por unanimidad reformar 

el artículo primero del estatuto social quedando 

redactada de la siguiente manera “Artículo Pri-

mero: La Sociedad girará bajo la denominación 

de ZUBAN, CORDOBA y ASOCIADOS S.R.L. y 

tendrá su domicilio legal en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, y su sede social en 

calle Emilio Civil N° 1078 de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

pudiendo trasladarla y establecer agencias, su-

cursales y/o representaciones en cualquier punto 

del país o del extranjero, por decisión unánime de 

los socios.” Asimismo, se aprobó por unanimidad 

el cambio de sede, de la calle Tanti N° 1331, Ba-

rrio Jardín de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina hacia la calle Emi-

lio Civil N° 1078 de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. También se 

aprobó por unanimidad reformar el artículo sép-

timo del estatuto social quedando redactada de 

la siguiente manera “Artículo Séptimo: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social, estarán a cargo de GUSTAVO LEANDRO 

CÓRDOBA, Documento Nacional de Identidad 

N° 18.429.970; JUAN IGNACIO CÓRDOBA, Do-

cumento Nacional de Identidad N° 39.301.573 y; 

ANA PAOLA ZUBAN, Documento Nacional de 

Identidad N° 21.397.498, quienes designados por 

los socios, actuarán en calidad de Gerente y ejer-

cerán tal función en forma indistinta. Al efecto, los 

gerentes designados, y presentes en este acto, 

GUSTAVO LEANDRO CÓRDOBA, Documen-

to Nacional de Identidad N° 18.429.970; JUAN 

IGNACIO CÓRDOBA, Documento Nacional de 

Identidad N° 39.301.573 y; ANA PAOLA ZUBAN, 

Documento Nacional de Identidad N° 21.397.498 

aceptan el cargo por el que fuesen designados y 

fijan domicilio en la sede social sita en calle Emilio 

Civil N° 1078 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Los Gerentes 

designados declaran con carácter de declaración 

jurada no encontrarse ninguno de ellos bajo nin-

guna de las prohibiciones y/o incompatibilidades 

que prescribe el artículo 264 de Ley N° 19.550. 

Asimismo, declaran no estar comprendido como 

personas políticamente expuestas. En caso de 

imposibilidad temporaria o permanente para el 

ejercicio de las funciones gerenciales, las mis-

mas recaerán por voluntad concurrente de los 

socios, en cualquier otra persona, socia o no, que 

estos designen por simple mayoría. 2.- El Geren-

te podrá celebrar en nombre de la Sociedad toda 

clase de actos y contratos que sean necesarios 

para el cumplimiento del objeto social, incluso 

aquellos para los cuales se exigen poderes espe-

ciales conforme lo dispone el art. 375 del Código 

Civil y Comercial, suscribir toda documentación 

en nombre de la sociedad para adquisición y/o 

venta y/o constitución de cualquier tipo de gra-

vámenes sobre bienes muebles e inmuebles, 

operar con instituciones bancarias y oficiales o 

privadas, en general o en particular, con bancos 

provinciales, nacionales o municipales y / o pri-

vados solicitando créditos; apertura de cuentas, 

autorización para girar en descubierto y cuantas 

más operaciones bancarias puedan celebrar. 

Suscribir toda documentación en nombre de la 

sociedad para la adquisición y/o venta y/o esta-

blecer gravámenes de bienes muebles o inmue-

bles de la Sociedad; conferir poderes especiales 

o generales, inclusive judiciales para querellar 

criminalmente y/o revocarlos; recibir y efectivizar 

pagos, cumplir con obligaciones y compromisos 

socialmente contraídos, firmar recibos, compa-

recer a juicios por sí o por apoderados ante los 

Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción con 

todas las facultades necesarias, entre ellas pro-

mover o contestar demandas de cualquier natu-

raleza, prorrogar o declinar jurisdicciones, poner 

o absolver posiciones y producir todo género de 

pruebas e informaciones; comprometer la causa 

en árbitros o arbitradores, transigir, renunciar al 

derecho de apelar o a prescripciones ya adqui-

ridas, comparecer a audiencias que establece la 

ley laboral, ante las autoridades administrativas 

de la Nación, Provincia o Municipales promovien-

do cualquier asunto en que la sociedad tenga o 

pudiere tener algún interés legítimo e intervenir 

en todo trámite y practicar los actos necesarios 

para el mejor desempeño de la sociedad. Asimis-

mo, la sociedad podrá operar con los Bancos de 

la Nación Argentina; de la provincia de Córdoba 

y demás instituciones de crédito oficiales o priva-

das, establecer agencias, sucursales y otras es-

pecies de representación dentro o fuera del país. 

3.- La elección de nuevas autoridades se realiza-

rá por mayoría del capital partícipe en el acuerdo”.

1 día - Nº 278196 - $ 2357,43 - 13/10/2020 - BOE

RN GROUP S.A.S.

ELECCIóN DE AUTORIDADES Y

MODIFICACIóN DEL

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios N°2 celebrada el 

06 /10/2020 EL Sr. Socios han resuelto por una-

nimidad: 1) Designar, por tiempo indeterminado 
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o hasta que fuere removidos por justa causa, 

como  ADMINISTRADOR SUPLENTE: Al Sr. PE-

REYRA CRISITAN RUBEN  DNI N°28.985.014;y 

2) Modificar el Artículos 7 del Instrumento Consti-

tutivo que quedará redactado de la siguiente ma-

nera: ARTÍCULO 7: La Administración estará a 

cargo del Sr. es ROLANDO JESUS LUJAN D.N.I. 

N° 29.607.535. que revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del Objeto Social y 

durará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. El Sr. PEREYRA CRISITAN RUBEN 

N°28.985.014. revestirá el cargo de Administra-

dora Suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Los nombrados, presentes 

en este acto, aceptan en forma expresa la desig-

nación propuesta, respectivamente, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifican del tiempo de dura-

ción de los mismos y manifiestan, con carácter 

de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley”.

1 día - Nº 278471 - $ 579,81 - 13/10/2020 - BOE

CLINICA PRIVADA DE LA CIUDAD,

CLINICA PRIVADA DE LA FAMILIA S.R.L.

Y OTROS - GRUPO AZUL SALUD - UTE 

El Consejo Directivo de CLINICA PRIVADA DE 

LA CIUDAD, CLINICA PRIVADA DE LA FAMILIA 

S.R.L. Y OTROS -GRUPO AZUL SALUD - UTE-, 

comunica que la Unión Transitoria de Empresas 

ha cambiado el domicilio de la sede social a Ma-

riano Fragueiro nro. 36 de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 278546 - $ 115 - 13/10/2020 - BOE

ESTACIONAMIENTOS Y PARKING S.R.L.

Mediante instrumento de Cesión de Cuotas So-

ciales de fecha 19/12/2019 Raul Andres Echava-

rria cedió la totalidad de sus cuotas sociales a 

favor de la socia Verónica M. Echavarria y el Sr. 

Gustavo Adolfo Echavarria cedió 50 cuotas socia-

les  a favor de la misma. Como consecuencia los 

Sres. Raúl Andres Echavarria Y Gustavo Adolfo 

Echavarria quedaron desvinculados de la socie-

dad y renunciaron al cargo de socio-gerente que 

ostentaban. Mediante instrumento de Cesión de 

Cuotas Sociales de fecha 23/12/2019 Maria Vero-

nica Echavarria cedió 1 cuota social a favor de Jo-

sefina Maria Dewez, D.N.I. N°39.173.971, argen-

tina, soltera, estudiante, nacida el 20/04/1996, 

con domicilio en calle Estancia Acelain, N°688 

B°Lomas de la Carolina, ciudad de Córdoba y 

1 cuota social a favor de Maria Agustina Dewez 

D.N.I. N°40.573.300, argentina, soltera, estudian-

te, nacida el 12/01/1998, con domicilio en calle 

Estancia Acelain, N°688, B°Lomas de la Caroli-

na, ciudad de Córdoba y 1 cuota social a favor de 

Juan Maria Dewez, D.N.I. N°37.126.022, argenti-

no, soltero, ingeniero civil, nacido el 04/02/1993, 

con domicilio en calle Estancia Acelain N°688, 

B°Los Carolinos, ciudad de Córdoba. Se resol-

vió modificar las cláusulas QUINTA, SEPTIMA 

y DECIMO CUARTA del contrato social, las que 

quedarán redactadas de la siguiente manera: 

“QUINTA: El capital social se fija en la Suma de 

Pesos Diez mil ($10.000.-) dividido en cien (100) 

cuotas sociales de valor nominal Pesos Cien 

($100.-) cada una, las cuales han sido suscriptas 

e integradas totalmente en efectivo de la siguien-

te manera: VERÓNICA M. ECHAVARRIA, la can-

tidad de noventa y siete (97) cuotas sociales por 

el valor total de Pesos Nueve mil setecientos ($ 

9.700); JOSEFINA MARIA DEWEZ, la cantidad 

de una (1) cuota social por el valor total de Pesos 

Cien ($ 100); MARIA AGUSTINA DEWEZ, la can-

tidad de una (1) cuota social por el valor total de 

Pesos Cien ($ 100); y JUAN MARIA DEWEZ, la 

cantidad de una (1) cuota social por el valor total 

de Pesos Cien ($ 100). Se conviene que el capi-

tal podrá incrementarse cuando el giro comercial 

así lo requiera, mediante la suscripción e integra-

ción de cuotas suplementarias.”. “SEPTIMA: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de la Sra. VERÓNI-

CA MARIA ECHAVARRIA, D.N.I. Nº 18.175.092, 

quien revestirá la calidad de Socia Gerente, con 

mandato por toda la vida de la sociedad o hasta 

su renuncia o remoción. No podrá utilizar la firma 

social para garantizar obligaciones propias o de 

terceros, y no podrá participar por cuenta propia 

o ajena en actividades competitivas con la socie-

dad en el territorio de la provincia de Córdoba, 

salvo autorización expresa de los socios. Repre-

sentará a la Sociedad en todas las actividades y 

negocios que correspondan al objeto social, sin 

limitación de facultades, en la medida que los ac-

tos tiendan al cumplimiento de los fines sociales 

y no sean extraños al objeto social, estando au-

torizada para realizar, entre otros, los siguientes 

actos: a) Aceptar, otorgar y transferir consigna-

ciones, comisiones, representaciones, mandatos 

en general y tomar a su cargo la administración 

de bienes o establecimientos comerciales, como 

así también explotar patentes de invención, mar-

cas de fábrica o de comercio; b) Celebrar toda 

clase de contratos relacionados con las opera-

ciones bancarias de la Sociedad, que tengan por 

objeto librar, descontar, endosar, aceptar, ceder, 

cobrar, enajenar y negociar de cualquier manera 

letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 

y otras obligaciones o documentos del crédito pú-

blico o privado o de otro papel negociable con o 

sin garantías reales o personales, girar cheques 

en descubierto hasta la cantidad autorizada por 

los bancos, constituir depósitos en dinero o valo-

res en los bancos o demás entidades autoriza-

das de todo tipo de ahorro y préstamo como así 

también en establecimientos comerciales o en 

poder de particulares con facultades para extraer 

esos u otros depósitos constituidos a nombre de 

la Sociedad antes o durante la vigencia de este 

contrato; c) Celebrar contratos de arrendamiento 

de bienes muebles o inmuebles, donde la Socie-

dad sea locadora o locataria; d) Nombrar, fijar 

retribuciones, suspender, separar, y despedir de 

sus puestos a cualquiera de los empleados de la 

Sociedad; e) Comprar, vender, permutar, expor-

tar, importar, bienes muebles que se adquieran, 

fijando las condiciones que estime conveniente y 

satisfacer o recibir sus importes al contado o al 

final de los plazos acordados; f) Administrar los 

negocios sociales con amplias facultades y otor-

gar los comprobantes correspondientes; g) Com-

parecer a juicios en los que la Sociedad sea par-

te como actora o demandada, entablar, contestar 

y reconvenir demandas, ofrecer todo género de 

pruebas, absolver posiciones, transar, prorrogar 

jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar y 

a prescripciones adquiridas; h) Disponer la aper-

tura de sucursales y agencias tanto en el país 

como en el extranjero; i) Celebrar toda clase de 

contratos relacionados con operaciones de co-

mercio exterior y suscribir toda la documentación 

necesaria a tales efectos; j) Constituir toda clase 

de derechos reales, caucionar, prendar, hipote-

car, aceptar gravámenes sobre bienes muebles e 

inmuebles que se adquieran y de cualquier forma 

adquirir, transferir, vender o gravar bienes inmue-

bles; k) Ejercer todos los actos para los cuales las 

leyes requieran de poderes especiales, en asun-

tos relacionados con la Sociedad; l) Tomar dinero 

a interés en establecimientos bancarios oficiales, 

mixtos o privados, establecidos o a establecerse, 

como así también de compañías, comerciantes o 

particulares radicados en el país o en el extranje-

ro, estableciendo la forma de pago, tasa de inte-

rés y demás condiciones; m) Aceptar hipotecas, 

prendas o cualquier clase de derechos reales 

sobre bienes o cancelarlos, hacer liberaciones 

totales o parciales; n) Conferir poderes gene-

rales o especiales, incluso con facultades para 

querellar y revocarlos cuantas veces lo creyera 

conveniente; o) Celebrar todos los actos y contra-

tos que sean necesarios o convenientes y que se 

relacionen directa o indirectamente con el objeto 

social. En todos los casos, para comprometer a 

la Sociedad, el socio gerente deberá extender su 

firma personal debajo de la denominación “Socio 

Gerente – ESTACIONAMIENTOS Y PARKING 

S.R.L.”. “DECIMO CUARTA: En caso de falleci-

miento o incapacidad total de algún socio, sus 
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herederos no se incorporarán a la Sociedad, sal-

vo consentimiento del/los restante(s) socio(s). No 

disponiéndose la incorporación de sus herederos 

a la Sociedad, pero sí la continuación de la mis-

ma por parte de los socios restantes, se deberá 

practicar un balance para determinar su haber. 

Las acreencias que por su participación en el 

patrimonio neto resulten de éste, serán reintegra-

das a quien legalmente corresponda en diez (10) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a par-

tir de la fecha del balance que deberá realizarse 

dentro de los treinta (30) días del hecho que dio 

motivo a la salida del socio. Dichas cuotas no se-

rán actualizables ni devengarán interés alguno.”

1 día - Nº 278608 - $ 3678,19 - 13/10/2020 - BOE

MESI S.R.L.

CONSTITUCIóN DE SOCIEDAD

Constitución: Contrato Social del 08/09/2020 y 

Acta de fijación de sede social del 08/09/2020, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. De-

nominación: MESI S.R.L. Domicilio Sede So-

cial: calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 60, Bº 

Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Socios: SILVIO ADRIÁN GOROSITO, 

DNI. 28.268.846, CUIT. 20-28268846-9, nacido 

el 07/06/1980, argentina, soltero, comerciante y 

MELINA ADRIANA CORAZZA, DNI. 31.057.531, 

CUIT. 27-31057531-9, nacida el 01/10/1984, ar-

gentina, soltera, comerciante, ambos con domici-

lio real en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 60, 

Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Duración: (99) años. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

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

vidades: a) Compra, venta de alimentos balan-

ceados y/o productos de limpieza y/o accesorios 

para mascotas. Para ello podrá realizar compras, 

ventas, fraccionamiento, envasado, intermedia-

ción, representación, distribución y comerciali-

zación en cualquier punto del país de productos 

relacionados al objeto social, por cuenta propia 

o por comisión y/o consignación, al por mayor y 

al por menor a través de canales directos o indi-

rectos de distribución, pudiendo adquirir y/o co-

mercializar franquicias; importación, exportación 

y comercialización de toda clase de bienes, pro-

ductos, subproductos y materias primas de todo 

lo relacionado con el objeto social; fabricación, 

preparación y venta de alimentos balanceados y 

suplementos para animales. Para la realización 

de este objeto social, la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica, podrá efectuar toda clase de 

actos jurídicos, operaciones comerciales y ban-

carias y demás contratos autorizados por las 

leyes sin restricciones de ninguna especie, ya 

sean ellos de naturaleza civil, comercial, laboral 

e incluso actuar libremente en la faz adminis-

trativa y en todas las instancias judiciales o de 

cualquier otra naturaleza que sean menester, 

con motivo o consecuencia del logro del objeto 

social perseguido, actuando por sí o por manda-

tarios especiales o generales. Capital Social: Se 

fija en la suma de $ 71.000, dividido en 710 cuo-

tas de $ 100 de valor nominal cada una: SILVIO 

ADRIÁN GOROSITO, suscribe 355 cuotas, ME-

LINA ADRIANA CORAZZA, suscribe 355 cuotas. 

Se integra con bienes de uso no registrables. 

Administración y Representación Legal: A cargo 

de un Gerente, socio o no, recayendo la geren-

cia en el Sr. SILVIO ADRIÁN GOROSITO, DNI. 

28.268.846. Durará hasta su renuncia o remoción 

y constituye domicilio en Jerónimo L. de Cabrera 

Nº 60, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Fecha de Cierre de Ejercicio: 

el 31/12 de cada año. Juzg 1a Ins C.C.13a -Con 

Soc 1-Sec- Córdoba - Expediente N° 9486118 – 

Of. 05/10/2020 – Fdo. Andrea Belmaña Lorente,  

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 278620 - $ 1437,88 - 13/10/2020 - BOE

PACKGO S.A.S.

MODIFICACIóN DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios del 22 de sep-

tiembre de 2020, se resolvió modificar el Artícu-

lo Cuarto de los Estatutos Sociales, quedando 

redactado como sigue: “La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) La admisión, 

clasificación, transporte, distribución y entrega 

de correspondencia, cartas, postales impresos, 

encomiendas de hasta CINCUENTA (50) kilogra-

mos, que se realicen dentro de la REPÚBLICA 

ARGENTINA y desde o hacia el exterior. Esta de-

finición incluye la actividad desarrollada por los 

llamados «courriers», o empresas de «courriers» 

y toda otra actividad asimilada o asimilable; 2) 

Prestación de servicios de logística y afines; 3) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

tware, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos; 4)  Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente, mediante inversiones, para 

negocios 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, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera; 5) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamiento y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal; 6) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios; 7) 

Actuar como fiduciante, fiduciario, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento”.

1 día - Nº 278637 - $ 1073,77 - 13/10/2020 - BOE

MASTERINSUMOS S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 

1) AGUSTIN RODOLFO MIRANDA, D.N.I. 

N°28481946, CUIT/CUIL N° 20284819463, na-

cido el día 13/02/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ocampo Manuel  2536, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MASTERINSUMOS S.A.S.Sede: 

Calle Ocampo Manuel A 2536, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 
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rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RODOLFO MIRANDA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

RODOLFO MIRANDA, D.N.I. N°28481946 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

VERONICA BERDINI, D.N.I. N°23497764 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. AGUS-

TIN RODOLFO MIRANDA, D.N.I. N°28481946. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279175 - s/c - 13/10/2020 - BOE

EL TRÉBOL S.R.L.

RIO CUARTO

En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a los 01 días del mes de 

Septiembre del año 2020, 1) entre la Sra. BUSCH 

PATRICIA EUGENIA, D.N.I. Nº 5.810.310, de 72 

años de edad, viuda, argentina, de profesión pro-

ductora agropecuaria, nacida el 14/02/1948, con 

domicilio en Zona Rural S/N de la localidad de 

Río de Los Sauces, Departamento de Calamu-

chita, Provincia de Córdoba; la Sra. ROSALES 

EUGENIA MARÍA, D.N.I. Nº 25.912.021, de 43 

años de edad, casada en primeras nupcias con 

el Sr. QUAQUARO, Marcelo Cristian, DNI Nº 

21.442.117, argentina, de profesión psicopedago-

ga, nacida el 03/09/1977, con domicilio en calle 

Mitre Nº 1336, piso 3º, Dpto. “A”, Barrio Centro, 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba; y la Sra. ROSALES ALINA MARÍA, DNI Nº 

29.297.667, de 38 años de edad, casada en pri-

meras nupcias con el Sr. JAUREGUIBERRI José, 

D.N.I. Nº 29.794.967, argentina, de profesión Lic. 

En Teología, nacida el 14/07/1982, con domicilio 

en calle Pública S/N de la localidad de Río de 

Los Sauces, Departamento de Calamuchita, Pro-

vincia de Córdoba, han convenido constituir una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de con-

formidad a las disposiciones de la Ley Nacional 

N° 19.550 y sus modificaciones en lo que a éste 

tipo de Sociedad corresponde. 2) Fecha instru-

mento de constitución: 18/08/2020. 3) Denomina-

ción social: “EL TRÉBOL S.R.L.”. 4) Domicilio de 

la sociedad: domicilio legal en jurisdicción de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.- 5) 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o 

asociada a terceros, a: la explotación de estable-

cimientos agrícolas, ganaderos, frutihortícolas y 

forestales, propios o de terceros, en el país o en 

el extranjero; a la compra y venta, y/o acopio, y/o 

guarda, y/o depósito, y/o fraccionamiento, y/o al-

macenamiento, y/o distribución, y/o exportación 

de productos agropecuarios, frutihortícolas, fo-

restales y frutos del país; faena de hacienda; fa-

bricación, industrialización y elaboración de pro-

ductos derivados de la actividad agropecuaria; la 

compra y venta y/o distribución, y/o exportación 

de semillas, forrajes, productos veterinarios, fer-

tilizantes, herbicidas, maquinarias, herramientas 

y artículos rurales que se relacionen con la ac-

tividad agrícola-ganadera, frutihortícola y fores-

tal; transporte de cargas en general, nacional 

y/o internacional, mediante la explotación de 

vehículos propios o de terceros, y en especial al 

transporte de productos agropecuarios, de ha-

ciendas, cereales, frutas, verduras, y frutos del 

país, pudiendo a estos efectos,  asumir y explotar 

concesiones, licencias y/o permisos de líneas de 

carga nacionales y/o internacionales; operacio-

nes financieras, pudiendo a estos efectos recibir 

y otorgar préstamos, constituir prendas e hipote-

cas, realizar transacciones financieras mediante 

la compraventa y/o alquiler de títulos valores, ac-

ciones, bonos,  papeles de comercio, constituir 

prendas, hipotecas, otorgar avales y garantías,  

fideicomisos, dar y toma en leasing, excluyéndo-

se expresamente las operaciones previstas en 

la Ley de Entidades Financieras y aquellas que 

requieran el concurso público; ejercer represen-

taciones, corretajes, mandatos, agencias y comi-

siones; gestiones de negocios, asesoramientos y 

administraciones.- 6) Plazo de duración: noventa 

y nueve (99) años a contar desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

de la Jurisdicción.- 7) Capital social: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ( 

$ 100.000.- ), formado por 100 cuotas de capital 

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

tas por los socios de la siguiente manera: a) La 

Sra. BUSCH PATRICIA EUGENIA suscribe la 

cantidad de OCHENTA (80) cuotas sociales de 

PESOS UN MIL ($1.000.-) cada una, por la suma 

total de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-), in-

tegrando la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 

($25.000.-) en efectivo en este acto, o sea el 25% 

del total del capital social, comprometiéndose a 

integrar el saldo de su aporte en el plazo de dos 

años contados a partir de la fecha; b) La Sra. RO-

SALES EUGENIA MARÍA, suscribe la cantidad 

de DIEZ (10) cuotas sociales de PESOS UN MIL 

($1.000.-) cada una, por la suma total de PESOS 

DIEZ MIL ($10.000.-), comprometiéndose a in-

tegrar la suma mencionada en el plazo de dos 

años contados a partir de la fecha; y c) La Sra. 

ROSALES ALINA MARÍA, suscribe la cantidad 

de DIEZ (10) cuotas sociales de PESOS UN MIL 

($1.000.-) cada una, por la suma total de PESOS 

DIEZ MIL ($10.000.-), comprometiéndose a inte-

grar la suma mencionada en el plazo de dos años 

contados a partir de la fecha. Conforme lo mani-

festado precedentemente, el capital social fijado 

se encuentra totalmente suscripto, e integrado 

en un 25% en efectivo, debiendo ser integrado 
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por los socios correspondientes el 75% restan-

te dentro del plazo legal de dos años contados 

desde la fecha de suscripción del presente.- 8) 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

administración de la Sociedad en toda su exis-

tencia será ejercida por al menos un (1) gerente 

titular designado en asamblea de socios, quien 

revestirá el carácter de Gerente con todas las 

prerrogativas inherentes a dicho cargo. La Repre-

sentación Legal y el uso de la firma social deberá 

ser ejercida por el Gerente y la firma deberá es-

tar siempre aclarada con sello de la Sociedad y 

el aditamento de la palabra “Gerente”. Los socios 

no podrán utilizar el nombre de la Sociedad en 

operaciones ajenas a la misma o contrarias a su 

objeto social. Del mismo modo podrá nombrarse 

un Gerente suplente para el caso de vacancia y/o 

impedimento físico o legal del titular.- 9) Fecha de 

cierre de ejercicio: el día 30 de Octubre de cada 

año.- 10) En este mismo acto los socios acuer-

dan: a) Establecer la sede social en calle Achalay 

Nº 1082 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba; b) Designar como Gerente titular al al 

Sr. QUAQUARO, MARCELO CRISTIAN, DNI Nº 

21.442.117. Asimismo, se designa en carácter de 

Gerente suplente a la socia Sra. BUSCH PATRI-

CIA EUGENIA, D.N.I. Nº 5.810.310. Los Geren-

tes designados y presentes en este acto aceptan, 

bajo responsabilidades legales vigentes, ejercer 

el cargo para el cual han sido designados, sien-

do plenamente capaces para ejercer los cargos 

correspondientes, no encontrándose compren-

didos dentro de las prohibiciones e incompati-

bilidades de los artículos 157 y 264 de la LGS 

y constituyen domicilio especial en: El Gerente 

titular, Sr. QUAQUARO, MARCELO CRISTIAN, 

DNI Nº 21.442.117, en calle Mitre Nº 1336, piso 

3º, Dpto.  “A”, Barrio Centro, de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba; y la Gerente Su-

plente Sra. BUSCH PATRICIA EUGENIA, D.N.I. 

Nº 5.810.310, en calle Achalay Nº 1082, Banda 

Norte, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba.- Autos: “EL TRÉBOL S.R.L. - INSCRIP.

REG.PUB - EXPTE. Nº 9480182”, tramitado en el 

Juzg. Civ. y Com. de 1ª Inst. y de 2ª Nom. de Rio 

Cuarto, Sec. Nº 03.-

1 día - Nº 278681 - $ 3553,64 - 13/10/2020 - BOE

MEGA CONSTRUCTORA S.R.L.

Inscr. Reg. Pub.- modificación. Por orden del Juzg. 

de 1ª Inst. Civil y Comercial de 26ª Nominación, 

Sociedades y Concursos Sec 2ª, en autos “Mega 

Constructora S.R.L. - insc.reg.pub. - modificación 

(cesión, prorroga, cambio de sede, de objetos) – 

Expte. N° 9299328”, se hace saber que el día 12 

de junio de 2020, la asamblea de socios de Mega 

Constructora S.R.L., aprobó la modificación de la 

cláusula octava del contrato social, estableciendo 

que la administración, representación y uso de 

la firma social será ejercida, indistintamente, por 

los Sres. Calderon Luis Oscar, DNI 11.055.898; y 

Jara Pablo David, DNI 37.999.511, quienes reves-

tirán el carácter de socios-gerentes.

1 día - Nº 278692 - $ 264,99 - 13/10/2020 - BOE

DISCAR S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES-

Conforme lo resuelto mediante Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 48 celebrada con fecha 

04/05/2018 y Acta de Directorio N° 127 de fe-

cha 04/05/2018, el Directorio de la Sociedad 

DISCAR S.A. quedó compuesto de la siguiente 

manera: Director Titular y Presidente, Sr. Atilio 

Alfredo Gelfo, DNI 13.535.260, de profesión Ing. 

Eléctrico Electrónico M.P. 3187; Director Titular y 

Vicepresidente, Sr. Juan Manuel Bonillo, D.N.I. 

12.304.424, de profesión empresario; y Direc-

tor Titular, Sr. Hugo Martiniano Sánchez, D.N.I. 

7.974.416, de profesión empresario, con manda-

to por un ejercicio. Asimismo se designaron un  

Síndico Titular,  Ab. Carlos María López, DNI 

11.921.900, M.P. 1-27550 y un  Síndico Suplen-

te, Ab. Jorgelina Elisa Carranza, DNI 29.015.217, 

M.P. 1-35355, estos dos últimos con mandato por 

dos ejercicios. Córdoba, 28 de Agosto de 2018.

1 día - Nº 278749 - $ 356,68 - 13/10/2020 - BOE

SELLO NEGRO S.R.L.

BELL VILLE

CONSTITUCIóN

Socios: Alejandro Jesús QUINTERO, arg., DNI 

28.757.780, CUIT 20-28757780-0, nacido el 

21/08/1981, divorciado, comerciante, domiciliado 

en calle Los Aguaribay 569, ciudad de Bell Ville, 

Prov. de Córdoba, Gustavo Cristian DALMASSO, 

arg., DNI 22.384.246, CUIT 20-22384246-2, na-

cido el 7/11/1971, soltero, comerciante, domici-

liado en calle Córdoba 48, ciudad de Bell Ville, 

Prov. de Córdoba y Franco POGLIOTTI, arg., 

DNI 26.862.575, CUIT 20-26862575-6, nacido 

el 16/01/1979, soltero, ingeniero, con domicilio 

en calle Catamarca 1450, 3° A, ciudad de Villa 

María, Prov. de Córdoba. Constitución: Contra-

to social de fecha 10/09/2020. Denominación: 

SELLO NEGRO S.R.L. Domicilio Social: ciudad 

de Bell Ville, Prov. de Córdoba; Sede Social: Av. 

San Gerónimo 1550, ciudad de Bell Ville, Prov. 

de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior a: 1) PRODUCCIÓN, FABRICACION Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALI-

MENTICIOS: Realizar por cuenta propia o de 

terceros, o asociada con terceros: a) Producción 

y comercialización de productos alimenticios 

primarios, pudiendo comercializar, comprar, 

vender, elaborar, depositar, importar, exportar, 

industrializar y distribuir alimentos, productos 

y subproductos derivados de la carne, ya sea 

ovina, porcina, avícola, equina, pesquera, como 

también los productos relativos a su industria fri-

gorífica, realizando la explotación comercial de 

la rama gastronómica y productos vinculados 

con la alimentación, incluyendo la importación y 

exportación de elementos relacionados a esas 

actividades; y b) Producción y comercialización 

de productos alimenticios elaborados, pudiendo 

elaborar, producir y comercializar productos ali-

menticios de todo tipo, en polvo, desecados, con-

gelados, enlatados y condimentos, realizando la 

explotación comercial de la rama gastronómica 

y productos vinculados con la alimentación, in-

cluyendo la importación y exportación de pro-

ductos, subproductos y derivados relacionados 

con estas actividades. 2) EXPLOTACIÓN DE SU-

PERMERCADOS, HIPERMERCADOS y ALMA-

CENES MAYORISTAS o MINORISTAS: Realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada con 

terceros, las siguientes actividades: a) Comer-

ciales: mediante la compra, venta, importación, 

exportación, comercialización, fabricación, frac-

cionamiento, representación, distribución y con-

signación de mercaderías en general, productos 

alimenticios y bebidas, bienes muebles, semo-

vientes, máquinas y productos de toda clase; 

b) Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración de inmuebles rurales y urbanos, incluso 

las operaciones comprendidas en la ley de pro-

piedad horizontal y la compra para la subdivisión 

de tierras y su venta al contado o a plazos; y c) 

Agropecuarias: mediante la explotación directa 

por sí o por terceros de establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, invernación, mestización, venta, cruza de 

ganado, haciendo de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio  de 

cereales, incorporación y recuperación de tie-

rras áridas, caza, pesca, siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganadero así como la 

compra, venta, distribución, importación y explo-

tación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. 3) CONS-

TRUCTORA, INMOBILIARIA:  realizar por cuen-
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ta propia, de terceros o asociada a terceros, las 

siguientes actividades: a) Constructora: mediante 

la venta de edificios por el régimen de propiedad 

horizontal, clubes de campo, barrios cerrados, y 

asimismo la construcción y/o la compraventa de 

todo tipo de inmuebles, teniendo como actividad 

la consistente en negocios relacionados con la 

construcción de todo tipo de obras, públicas y pri-

vadas, sea a través de contrataciones directas, 

licitaciones o cualquier otro proceso de selección 

de contratistas, para la construcción de vivien-

das, puentes, caminos y cualquier otra obra de 

infraestructura o trabajo del ramo de la ingeniería 

o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto 

social la intermediación en la compraventa, ad-

ministración y explotación de bienes inmuebles 

propios o de terceros y de mandatos; b) Inmobi-

liaria: mediante operaciones inmobiliarias, com-

praventa, permuta, alquiler, arrendamiento de 

propiedades inmuebles, inclusive las compren-

didas bajo el régimen de propiedad horizontal, 

como así también toda clase de operaciones in-

mobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-

terior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, 

urbanización, clubes de campo, barrios cerrados, 

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques 

industriales, pudiendo tomar la venta o comer-

cialización de operaciones inmobiliarias de terce-

ros, a cuyo fin podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de pro-

piedad horizontal y pre-horizontalidad, dedicán-

dose también a la administración de propiedades 

inmuebles, propias o de terceros. Duración: 99 

años, contados a partir de la suscripción. Capital 

Social: $120.000. La administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o más gerentes en forma individual e in-

distinta, socios o no, por el término de duración 

de la sociedad. Gerente: Alejandro Jesús QUIN-

TERO, DNI 28.757.780. Cierre de ejercicio: 31/12 

de cada año. Juzg. C. y C. 29 Nom. (Conc. y Soc. 

Nº 5). Expte. 9514600. Of. 05/10/2020.

1 día - Nº 278689 - $ 2901,74 - 13/10/2020 - BOE

DISCOVER SOUTh AMERICA S.R.L.

I. Por acta de reunión de socios del 1.7.2019 se 

aprobó: a) Elevar el capital social de $50.000 a 

$200.000. b) Dividir el monto del aumento dis-

puesto, de $150.000, en 15.000 cuotas sociales 

de valor nominal $10 cada una. c) Que el Sr. 

CHRISTIAN FEDERICO BROUWER DE KO-

NING D.N.I. 22.793.044, CUIT 20227930447, 

casado, fecha de nacimiento 20/9/1972, argen-

tino, Licenciado en turismo y hotelería, con do-

micilio en Country El Bosque, Manzana 17, Lote 

19 de la ciudad de Córdoba suscriba la totali-

dad de las cuotas sociales emitidas en función 

del aumento dispuesto al punto I). d) Modificar 

la cláusula capital: 4°: Capital social: $200.000, 

dividido en 20.000 cuotas sociales de un valor 

nominal de $10 cada una. Suscripción: DIEGO 

BARSEGHIAN 3.500 cuotas sociales o sea 

$35.000; JUAN PABLO MESA: 1.500 cuotas so-

ciales o sea $15.000 y CHRISTIAN FEDERICO 

BROUWER DE KONING: 15.000 cuotas sociales 

o sea $150.000. II. Por acta de reunión de so-

cios del 10.3.2020: a) Juan Pablo Mesa cedió a 

Diego Barseghian 1.500 cuotas sociales de $10 

valor nominal cada una. b) se modificó la cláu-

sula capital: 4°: Capital social: $200.000, dividido 

en 20.000 cuotas sociales de un valor nominal 

de $10 cada una. Suscripción: DIEGO BARSE-

GHIAN 5.000 cuotas sociales o sea $50.000 y 

CHRISTIAN FEDERICO BROUWER DE KO-

NING: 15.000 cuotas sociales o sea $150.000. c) 

Se fijó en 2 el número de gerentes y se designó 

en el cargo a los Sres. Diego Barseghian, D.N.I. 

N° 22.792.778 y Christian Federico Brouwer de 

Koning. JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC. 

Expte. 9400027.

1 día - Nº 278713 - $ 726,62 - 13/10/2020 - BOE

DON FELIX S.A.

LA CARLOTA

ESCISIóN SOCIETARIA

(ART. 88, INC. II, LEY Nº 19.550)

Por Asamblea General Extraordinaria (unánime) 

del 30.08.2020, la sociedad DON FELIX S.A., 

CUIT  30-70843316-7, con sede social en Deán 

Funes 1.246, La Carlota, Provincia de Córdoba, 

inscripta en el Registro Público bajo la Matrícula 

Nº7752-A el día 16 de abril de 2.008 (escinden-

te) se escinde en los términos del art. 88, inc. 

II, LGS. La escindente, según Balance Especial 

de Escisión del 31.7.2020, tiene un activo de 

$173.157.992 y un pasivo de $ 2.801.147. Luego 

de la escisión tendrá un activo de $ 117.226.468 

y un pasivo de $ 2.801.147. Además, se destina a 

dos nuevas sociedades por acciones simplifica-

das (SAS), el siguiente patrimonio: (a) “HERMA-

NOS SALVADOR 2020 SAS”, con sede social en  

Sarmiento 869, La Carlota, Provincia de Córdo-

ba, un activo de $37.600.826 y ningún pasivo; (b) 

“NAN 2020 SAS”, con domicilio en calle Mariano 

Moreno Nº 955, La Carlota, Provincia de Córdo-

ba, un activo de $18.330.698 y ningún pasivo. 

Los accionistas han renunciado al derecho de 

receso y los derechos de preferencia que pudie-

ra invocarse. Los acreedores tendrán derecho de 

oposición dentro de los 15 días contados desde 

la ultima publicación de este aviso en el domici-

lio de la sociedad escindente. Graciela Ynes Fa-

quini, Presidente del Directorio. Córdoba, 30 de 

Agosto de 2020. 

3 días - Nº 278784 - $ 3414,75 - 15/10/2020 - BOE

SANATORIO PRIVADO MAYO S.R.L.

FREYRE

CESIóN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIóN DE CONTRATO SOCIAL

A los efectos legales se hace saber que, se-

gún acta pasado en la localidad de Freyre, de-

partamento San Justo,  provincia  de Córdoba, 

con fecha doce de Agosto de dos mil diecinue-

ve, el socio de “SANATORIO PRIVADO MAYO 

S.R.L.”, señor Oscar Roque ROLANDO, D.N.I.Nº 

05.070.485, ha resuelto ceder, vender y transfe-

rir la cantidad de dieciséis (16) cuotas sociales 

al señor Diego Hernán BEARZOTTI, D.N.I.N° 

22.308.602 y la cantidad de diecisiete (17) cuo-

tas sociales al señor Mauro Javier BEARZOTTI, 

D.N.I.N° 26.616.071, es decir, la totalidad de las 

treinta y tres (33) cuotas sociales suscriptas e in-

tegradas que le correspondían en la sociedad de 

referencia. En mérito a dicha cesión de cuotas 

sociales, los señores Hernán Antonio BEARZO-

TTI, Diego Hernán BEARZOTTI y Mauro Javier 

BEARZOTTI, se constituyen en los únicos inte-

grantes continuadores de la sociedad, operando 

la modificación de la cláusula Cuarta del contra-

to social constitutivo quedando redactada de la 

siguiente manera, a saber: “CUARTA: El capital 

social se fija en la suma de pesos CINCO MIL 

($ 5.000,00), dividido en Cien (100) cuotas de 

un valor de Cincuenta pesos ($ 50,00) cada una, 

que los socios suscriben e integran en su tota-

lidad en el presente acto, conforme al siguiente 

detalle: a) El señor Hernán Antonio BEARZOTTI, 

suscribe la cantidad de Sesenta y siete (67) cuo-

tas sociales por un valor total de pesos Tres mil 

trescientos cincuenta ($ 3.350,00) que represen-

ta un 67% del capital, b) El señor Diego Hernán 

BEARZOTTI, suscribe la cantidad de Dieciséis 

(16) cuotas sociales por un valor total de pesos 

Ochocientos ($ 800,00) que representa un 16% 

del capital, y c) El señor Mauro Javier BEARZOT-

TI, suscribe la cantidad de Diecisiete (17) cuotas 

sociales por un valor total de pesos Ochocientos 

($ 850,00) que representa un 17% del capital.”. 

En dicho estado, los socios señores Hernán An-

tonio BEARZOTTI, Diego Hernán BEARZOTTI y 

Mauro Javier BEARZOTTI acuerdan modificar el 

contrato social en orden a la administración de la 

firma y en designar en calidad de Gerente de la 

sociedad al señor Hernán Antonio BEARZOTTI, 

modificando la cláusula Quinta del contrato social 
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constitutivo quedando redactadas las mismas de 

la siguiente manera, a saber: “QUINTA: La di-

rección y administración de la sociedad estará 

a cargo del socio HERNAN ANTONIO BEAR-

ZOTTI, en calidad de Socio-Gerente, a quién le 

corresponderá la representación jurídica, legal y 

comercial de la sociedad, la que se obligará vali-

damente con su firma,  precedida del aditamento 

“SANATORIO PRIVADO MAYO  S.R.L.”. La socie-

dad solo podrá obligarse en operaciones que se 

relacionan con el giro comercial, quedando pro-

hibido comprometerla en fianzas a favor de terce-

ros. Para los fines sociales, los gerentes en la for-

ma indicada precedentemente podrán: a) Operar 

con toda clase de bancos y/o cualquier entidad 

financiera o crediticia, pública o privada, o de 

cualquier otra índole; b) Tomar dinero en présta-

mo, prestar dinero a los fines del cumplimiento 

del objeto social garantizando estas operaciones 

con derechos reales o sin ellos, aceptar prendas, 

constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder cré-

ditos, comprar y vender productos, mercaderías, 

derechos y acciones, permutar, dar y recibir en 

pago, cobrar y recibir, efectuar pagos, transaccio-

nes, celebrar contratos de locación y rescindir-

los, y en general realizar contratos de cualquier 

naturaleza; c) Realizar todos los actos previstos 

en el Código Civil y Comercial de la Nación. La 

sociedad podrá ser representada por el señor 

gerente en forma personal ante las reparticiones 

administrativas nacionales, provinciales y muni-

cipales, como así también ante cualquier reparti-

ción autárquica de las administraciones públicas 

citadas, con facultad de presentar toda clase de 

escritos y formular peticiones, solicitudes, notifi-

carse de resoluciones y recurrir las mismas; otor-

gar poderes generales y especiales y revocarlos; 

celebrar contratos de trabajo en sus distintas mo-

dalidades fijando las condiciones del mismo, con 

arreglo a la legislación  y estatutos profesionales 

vigentes, y rescindirlos; otorgar  cuanto acto pú-

blico o privado sea necesario y en que sea parte 

la sociedad; comparecer por sí o por apoderados 

ante cualquier fuero o jurisdicción, entablando o 

contestando demandas, ofrecer y producir prue-

bas, embargar y levantar embargos, transar, co-

brar o percibir,  recurrir, recusar, desistir, nombrar 

y tachar peritos de todo género, pedir remates, 

proponer o designar martilleros; dar recibo o 

carta de pago, etc.; y  realizar todo cuanto acto 

resulte conducente para la defensa de los intere-

ses de la sociedad, así como también denunciar 

y querellar criminalmente; concurrir a toda licita-

ción pública o privada, gestionando y obteniendo 

concesiones de cualquier administración pública,  

incluso en el extranjero, y en fin,  realizar cuan-

tos actos se estimen convenientes para el mejor 

desarrollo de los negocios sociales, entendiendo 

que esta expresión de facultades no es taxativa, 

sino meramente enunciativa.” 

1 día - Nº 278861 - $ 3588,30 - 13/10/2020 - BOE

BOCCO AGROPECUARIA S.R.L.

FREYRE

RECONDUCCIóN SOCIAL

A los efectos legales se hace saber que me-

diante acta pasada en la localidad de Freyre, 

departamento San Justo, provincia de Córdo-

ba, con fecha 24 de agosto de 2020, los se-

ñores los señores Marta Magdalena BOCCO, 

D.N.I.Nº 05.113.934, Gloria María BOCCO, 

D.N.I.Nº 12.672.273, Ricardo Luis BOCCO, 

D.N.I.N° 24.158.038 y Marina BOCCO, D.N.I.N° 

25.120.450, todos en calidad de únicos socios e 

integrantes de la sociedad que gira bajo la deno-

minación de “BOCCO AGROPECUARIA S.R.L.”, 

CUIT N° 30-51009209-7, e inscripta en con do-

micilio en la localidad de Freyre, departamento 

San Justo, provincia de Córdoba, en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones del Registro Público 

de Comercio de esta Provincia, bajo la Matrícu-

la 13.260-B de fecha 01/09/2010, dedicada a la 

explotación agrícola-ganadera y tambera, cuyo 

plazo de duración ha vencido el 30/04/2020, han 

resuelto por unanimidad reconducir el mismo por 

el plazo de VEINTE (20) AÑOS, desde la fecha 

de inscripción de la reconducción en el Registro 

Público de Comercio, y en consecuencia modi-

ficar la cláusula TERCERA del estatuto social, 

quedando redactada en los siguientes términos, 

a saber: “TERCERO: Duración. La sociedad ten-

drá una duración de VEINTE (20) AÑOS conta-

dos desde la fecha de inscripción en Registro Pú-

blico de Comercio de la presente reconducción, 

pudiendo ser prorrogado a su vencimiento por el 

período que se determine, mediante decisión de 

los socios que representen los dos tercios (2/3) 

del capital social. Para la disolución anticipada de 

la sociedad, se requerirá la misma representa-

ción de socios que para la prórroga”.

1 día - Nº 278864 - $ 1160,70 - 13/10/2020 - BOE

VIADONA S.A.S. 

Constitución de fecha 21/08/2020. Socios: 1) YA-

NINA VANESA ZAMBANINI, DNI Nº 31449749, 

CUIT 27-31449749-5, nacida el día 24/02/1985, 

estado civil casada, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión comerciante, con domici-

lio real en calle Paraguay 870, Bº Paso de los 

Andes, de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital 

de la Prov. de Córdoba, Argentina. 2) MARIO 

ALEJANDRO GRIECO, DNI Nº 12873368, CUIT 

20-12873368-0,nacido el día 22/01/1959,estado 

civil viudo, nacionalidad Argentina, sexo mascu-

lino, de profesión comerciante, con domicilio real 

en calle sin nombre, manzana 42, lote 6, Bº Las 

Cañitas, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Ar-

gentina. 3)LUCAS GRIECO, DNI 31056743,CUIT 

20-31056743-5,nacido el día 30/08/1984,estado 

civil casado, nacionalidad argentina, sexo mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Duplex 3, manzana 101, lote 0, Bº 

Jardin Claret, de la ciudad de Córdoba, Argen-

tina. Denominación: Viadona S.A.S. Sede: calle 

Paraguay 870, Bº Paso de los Andes, ciudad de 

Córdoba, Dpto. Capital, de la Prov. de Córdoba, 

Rep. Argentina. Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 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 instrumen-

to. Capital: El capital social es de pesos Cien Mil 

($100.000) representado por  cien (100) acciones 

de valor nominal  pesos Mil ($1000) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VANESA ZAMBANINI suscribe la cantidad de 

40 acciones. 2) MARIO ALEJANDRO GRIECO 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 3)LUCAS 

GRIECO suscribe la cantidad de 30 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de la Sra.  YANINA VANESA ZAM-

BANINI  DNI Nº 31449749 como administradora 

titular . En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. LUCAS GRIECO DNI  Nº 31056743,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 de la Sra. YA-

NINA VANESA ZAMBANINI  DNI Nº 31449749.

Durará su cargo mientras no sea removida por 

justa causa. Fiscalización:La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social:30/06.

1 día - Nº 279077 - $ 2399,65 - 13/10/2020 - BOE

Por acta de reunión de socios de fecha 

02/05/2019 se resolvió por unanimidad la refor-

ma de estatuto social en su Artículo nº8 por cam-

bio de autoridades, el cual quedó redactado de 
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la siguiente manera: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo de la Sra. SOFIA 

FERNANDEZ VALDES, D.N.I. N° 33.270.188, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.

1 día - Nº 279123 - $ 421,70 - 13/10/2020 - BOE

SOLES - ASOCIACIóN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 118 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01/10/2020, se cambió la sede social, mu-

dándola de calle Entre Ríos 2943, San Vicente, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en ca-

lle Ferroviarios 1332, Barrio Crisol Norte, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba. La Comisión Directiva.

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

DEL SUR

DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE SAS

RENUNCIA Y ELECCIóN DE AUTORIDADES

MODIFICACIóN DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO

Dejase sin efecto el edicto n° 268456 publica-

do el 1/08/2020, el que queda rectificado como 

sigue: Por Reunión de Socios n° 2 de fecha 

03 de agosto de 2020, que confirma, ratifica 

y rectifica la Reunión de Socios n° 1 celebra-

da el 31/07/2020, se aceptan las renuncias de 

Gustavo Ezequiel LUCERO, DNI 30.315.723 y 

Andrés María LUCERO, DNI 12.962.496 a los 

cargos de Administrador Titular/Representante 

y Administrador Suplente respectivamente y se 

designa como Administrador Titular y Represen-

tante a Mario Rodrigo MERLO, DNI 26.857.735, 

y como Administradora Suplente a María Laura 

VILCHES DNI 28.704.291. Por ello se modifican 

las cláusulas 7 y 8 del instrumento constitutivo, 

las que quedan redactadas como sigue: “ARTI-

CULO 7: La administración estará a cargo del Sr. 

Mario Rodrigo MERLO D. N. I. nº 26.857.735 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a la Sra. María Lau-

ra VILCHES, D. N. I. nº 28.704.291 en el carácter 

de administradora suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.”  “ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Mario 

Rodrigo MERLO D. N. I. nº 26.857.735, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.”. 

1 día - Nº 278613 - $ 974,13 - 13/10/2020 - BOE

LUChA CONTRA LA

CONTAMINACIóN AMBIENTAL

EN DEFENSA DE LA SALUD

(LUCADESA) 

Mediante acta de reunión extraordinaria N° 26 ce-

lebrada con fecha 10-9-2020 el Consejo de Admi-

nistración por unanimidad resolvió la disolución 

de la fundación Lucha Contra la Contaminación 

Ambiental en Defensa de la Salud (Lucadesa) y 

designar como liquidador de la misma al Conta-

dor Osvaldo Emanuel Marzo, DNI 26.814.356, 

con domicilio especial constituido en calle 27 de 

Abril 757 de la ciudad de Córdoba.  

3 días - Nº 278630 - $ 345 - 15/10/2020 - BOE

EL ARENAL DE SAN JOSÉ S.A.

ALTA GRACIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/06/2020, de Elección de Autoridades, 

se resolvió la elección del Sr. CANDELA OMAR 

JOSE, D.N.I. 17.626.706, CUIT 20-17626706-

3, como Presidente; del Sr. GARCIA SORON-

DO PEDRO JOSE, D.N.I. 10.153.125, CUIT Nº 

20-10153125-3, como Vicepresidente; de los 

Sres. GARCIA STODART PEDRO JOSÉ, D.N.I. 

28.655.093, CUIT 20-28655093-3, y CANDELA 

RAÚL ESTEBAN, D.N.I. 28.115.669, CUIT 20-

28115669-2, como Directores Suplentes.

1 día - Nº 278735 - $ 164,29 - 13/10/2020 - BOE

VIMECO S.A.

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 30/09/2020 

se aprobó la elección de autoridades y la distri-

bución de cargos como sigue: PRESIDENTE: 

Gustavo Luis Eudoro Pes, D.N.I. 20.543.125 y 

DIRECTORES SUPLENTES: Marcelo Daniel 

Pes,  D.N.I. Nº 13.822.621 y Susana Marta Pes, 

14.536.779. Todos los mandatos por el término 

de dos ejercicios. Todos fijan domicilio especial 

en la sede social de Bv. Rivadavia 3450 de barrio 

Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. Se re-

solvió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 279207 - $ 443,80 - 13/10/2020 - BOE

CARFA S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Córdoba, a los tres (3) días 

del mes de marzo del año dos mil veinte (2020) 

siendo las 11:00 horas, del día y hora fijado para 

la celebración de la Asamblea, se encuentran re-

unidos en la sede social de CARFA S.A., con do-

micilio en Rosario N° 2220, barrio Costa Azul Sur, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, el Sr. FACUNDO NICOLÁS BATALLAN, 

D.N.I. N° 34.440.855, CUIT N° 20-34440855-7, 

nacido el día 06/07/1989, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Ro-

sario 2220, barrio Costa Azul Sur, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio 

y la Sra. CARLA STEFANIA CAROLE, D.N.I. N° 

34.988.489, CUIT N° 27-34988489-0, nacido el 

día 08/01/1990, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Morcillo 1831, 

barrio Maipú 2ª Sección, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, por derecho propio. La sesión 

es dirigida por el señor administrador FACUNDO 

NICOLÁS BATALLAN, quien luego del análisis, 

deliberación y votación de los puntos del orden 

del día, resuelven lo siguiente. Con respecto al 

punto: 1º) Aprobar por unanimidad efectuar una 

rectificación del Instrumento Constitutivo de fecha 

13/11/2018, correspondiente a la sociedad anóni-

ma simplificada denominada CARFA S.A.S. con 

domicilio legal en calle Rosario N° 2220, barrio 

Costa Azul Sur, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, con respecto al artículo 

4 del Acta Constitutiva quedando redactado de la 

siguiente manera: -----------------------------------------

------- “ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) La planificación y 
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producción de espacios, propaganda y/o cam-

pañas publicitarias de contenidos audiovisua-

les, incluyendo los cinematográficos, televisivos, 

radiofónicos y multimedia, sean estos en la vía 

pública, internet, sitios web, redes sociales y/u 

otros medios de difusión incluido digital o elec-

trónico. Incluye publicaciones gráficas e impresos 

de todo género, revistas, periódicos y/o folletos; b) 

Prestación de servicios y/o asesoramientos para 

estudio de mercado, mercadotecnia, telemática 

y sistemas de comunicaciones, pudiendo apor-

tar elementos y/o recursos humanos que fueren 

necesarios para dichos fines; c) Prestación de 

servicios y/o asesoramiento de software para 

informática, programación y suministro de equi-

pamientos; d) Servicios conexos a la producción 

de espectáculos teatrales y musicales; e) Venta 

al por mayor y menor de productos uniformes y 

ropa de trabajo; f) Confección de indumentaria; 

g) Venta al por mayor y menor de productos tex-

tiles; h) Venta al por mayor y menor de calzado 

excepto el ortopédico; y i) Trabajos relacionados 

a la impresión, venta y colocación de vinilos al 

por mayor, ventas al por mayor y menor de ar-

tículos y merchandising institucional. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos y/o contratos que se relacionen 

directamente con su objeto indicado en el párrafo 

precedente; podrá vender, comprar, exportar, im-

portar, desarrollar, diseñar, construir, locar, admi-

nistrar, ejercer mandatos y representaciones; dar 

en embargo, hipotecar o constituir cualquier otro 

derecho real sobre bienes muebles o inmuebles; 

podrá actuar ante las entidades financieras priva-

das, oficiales o mixtas, con las que podrá realizar 

todo tipo de operaciones financieras; podrá con-

ceder con fondos propios, préstamos o financia-

ciones de cualquier modalidad o denominación, 

con o sin garantía, de las maneras previstas en 

la legislación vigente; podrá realizar aportes de 

capital a empresas, constituir fideicomisos, podrá 

actuar como fiduciario, negociar títulos, acciones 

y otros valores mobiliarios, exceptuándose expre-

samente las establecidas en la Ley de Entida-

des Financieras. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.”; 

y 2°) Se designa para firmar la presente acta a los 

accionistas Sr. FACUNDO NICOLÁS BATALLAN, 

D.N.I. N° 34.440.855 y la Sra. CARLA STEFANIA 

CAROLE, D.N.I. N° 34.988.489. La asamblea se 

celebra sin publicación de la convocatoria en el 

Boletín Oficial, dado que se reúne la totalidad del 

capital social y las decisiones se adoptan por la 

unanimidad de las acciones con derecho a voto, 

por lo que la asamblea reviste el carácter de uná-

nime (3º párrafo del art. 237 de la Ley 19550 y 

sus modificaciones). No habiendo más asuntos 

que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 

horas, labrándose la presente que es leída y rati-

ficada por los presentes.

2 días - Nº 278802 - $ 8590,30 - 14/10/2020 - BOE

NESVIL S.A.

VILLA MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 07/01/2019, se resolvió por unanimidad 

la elección del Sr. Somale Roberto Cesar, D.N.I 

16.180.564, como Director Titular y Presidente 

del Directorio, y a la Sra. Somale Marisel Adria-

na, D.N.I 17.430.081,como Director Suplente, 

por el termino de tres ejercicios, o sea para el 

periodo comprendido entre 01/01/2019 hasta el 

31/12/2019, constituyendo domicilio especial en 

Campo Somale- Zona Rural s/n de la localidad 

de Villa Nueva, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 278760 - $ 183,37 - 13/10/2020 - BOE

M Y A S.A.S.

Por Asamblea Unánime de fecha 28.09.2020 

se reúnen los Sres. Álvarez, Martín Gabriel AL-

VAREZ,  D.N.I. 26.181.161, y la Sra. Amalín Lu-

cía BAS, D.N.I. 33.699.883, ambos titulares del 

100% de la acciones de M y A SAS CUIT N° 30-

71611212-4. a los fines de tratar: Punto 1): Apro-

bación de la Gestión del Administrador Titular y 

Estados Patrimoniales, Cuadro de Resultados y 

demás Cuadros y Notas Anexas correspondiente 

ejercicios 2019 y 2020, cerrados el 20/07/2019 y 

el 20/07/2020. Punto que se aprueba por unani-

midad. Punto 2): Cesión del 100% del paquete 

accionario: Se aprueba realizar la cesión del 

100% de las acciones a favor del Sr. Andrés 

Nicolás PITTÓN, D.N.I.  N° 31.868.654 y del Sr. 

Luciano PITTÓN, D.N.I.  N° 33.437.581. No ha-

biendo objeciones, se aprueba por unanimidad. 

Punto 3): Renuncia de autoridades: Aceptar la 

renuncia del Administrador Titular, Sr. Álvarez, 

Martín Gabriel ALVAREZ, D.N.I. 26.181.161 y de 

la Administradora Suplente, Sra. Amalín Lucía 

BAS, D.N.I. 33.699.883. Se resuelve de manera 

unánime y sin objeciones, aprobar la renuncia de 

las autoridades mencionadas. Punto 4): Nombrar 

Administración – Representación - Uso de Firma: 

La administración estará a cargo del Sr. Andrés 

Nicolás PITTÓN, argentino, nacido 06/10/1985, 

D.N.I.  N° 31.868.654, CUIL N° 20-31868654-9 

soltero, comerciante. Domicilio Mendoza N° 1.363 

Planta Alta B° Alta Córdoba, Córdoba, que reves-

tirá el carácter de Administrador Titular, con facul-

tades para realizar actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social. Designar al Sr. 

Luciano PITTÓN, argentino, nacido 15/12/1987, 

D.N.I.  N° 33.437.581, CUIL N° 20-33437581-2 

soltero, comerciante. Domicilio Roma N° 1.220  B° 

Pueyrredón, Córdoba, como Administrador Su-

plente, con el fin de llenar la vacante que pudiere 

producirse. No habiendo objeciones, se aprueba 

por unanimidad. Los nombrados presentes en 

este acto aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo responsa-

bilidades de ley, y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. 

1 día - Nº 278804 - $ 1479,20 - 13/10/2020 - BOE

CIAR S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Autoconvocada Nº 43 de fecha 31/07/2020, 

se resolvió la elección del Sr. Carlos Fernando 

Merino, D.N.I. Nº 7.997.245, como Director Titu-

lar Presidente, el Sr. Luciano Fernando Merino, 

D.N.I. Nº 23.231.799, como Director Titular Vice-

presidente, y de los Sres. Sebastián Carlos Me-

rino, D.N.I. Nº 24.473.741, y Leandro Ezequiel 

Merino, D.N.I. Nº 25.610.549, como Directores 

Suplentes.

1 día - Nº 279004 - $ 383,45 - 13/10/2020 - BOE


