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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 convo-

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

cionistas para que suscriban el acta de asamblea. 

2) Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Direc-

torio correspondiente a los ejercicios cerrados al  

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

honorarios por las tareas desempeñadas duran-

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

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

87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en 

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 di-

rectorio. Se dispone que el cierre del Registro de 

acciones y asistencia a Asamblea General Ordi-

naria 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

SOLES ASOCIACIóN CIVIL

Convoca a todos sus asociados para el día 14 de 

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

MODO VIRTUAL de la Asamblea General Ordi-

naria a distancia. El Orden del Día a tratar será: 

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° 19, cerrado el 31 de diciembre de 

2.019; 3) Elección de autoridades. Para participar 

de la misma se deberá contar con una Computa-

dora y/o teléfono portátil con internet, descargar 

la aplicación Zoom e ingresar con la siguiente 

dirección: Grisel Reyes is inviting you to a sche-

duled Zoom meeting. Topic: Grisel Reyes’ Zoom 

Meeting. Time: Oct 14, 2020 08:00 PM Buenos 

Aires, Georgetown. Join Zoom Meeting. https://

us04web.zoom.us/j/74336580689?pwd=Q3lP-

d081cEhTRnE5U0diQkJnMHBQZz09. Una vez 

ingresado cargar la ID de reunión. La contraseña 

para acceder será enviada por correo electrónico 

a todos los asociados de la entidad. Por la situa-

ción 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

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

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 ra-

zones por llamado fuera de término, según esta-

tutos vigentes. 2- Consideración de la Memoria, 

Balance General y cuadro de Recursos y Gastos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados 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 Suplente por el térmi-

no de dos años, según disposición 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

BOMBEROS VOLUNTARIOS

VIRGEN DE FÁTIMA - ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 28/09/2020, se convoca a los asociados 
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a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Octubre de 2.020, a las diecinueve ho-

ras, en la Sede Social sita en calle Crio. BB. VV. 

Facundo Muñoz Nº 150 - Valle Hermoso - Dpto. 

Punilla - Pcia de Córdoba, en el supuesto de en-

contrarse permitidas las reuniones presenciales 

al momento llevarse a cabo la Asamblea. En caso 

de persistir la prohibición actual de celebrarse 

válidamente la Asamblea de manera presencial, 

y de acuerdo a lo establecido por la Res. Nº 25 

“G”/2020 de IPJ, dicha Asamblea se llevará a 

cabo de manera virtual, por Internet, a través del 

Software Zoom, https://zoom.us/; ID de reunión 

748 6422 8717; Código de acceso:KQ9HkY, para 

tratar el siguiente orden del día: 1).- Lectura del 

acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 

2).- Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban el acta. 3).- Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al ejercicio comprendido entre el primero de 

Enero y el treinta y uno de Diciembre de dos mil 

diecinueve (01/01/2019 y el 31/12/2019). 4).- Ex-

plicación de los motivos por los cuales la Asam-

blea se realiza en forma extemporánea. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 279214 - s/c - 16/10/2020 - BOE

SOCIEDAD DE PATOLOGIA MAMARIA

DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a los Seño-

res Asociados de la SOCIEDAD DE PATOLOGIA 

MAMARIA DE CORDOBA-ASOCIACION CIVIL 

a Asamblea General Ordinaria, en primera y se-

gunda convocatoria simultáneamente  para el día 

3/11/2020 a las 19:00hs para tratar el siguiente 

Orden del Día: PRIMERO: Consideración de la 

convocatoria fuera de término para tratar el Ba-

lance General correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 31/12/2019. SEGUNDO: Consideración 

de la Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de 

gastos y recursos y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  correspondientes al ejer-

cicio finalizado 31/12/2019. TERCERO: Elección 

de los  integrantes de la  Comisión Directiva, del 

Órgano de Fiscalización y de la Junta Electoral. 

Todos los miembros elegidos permanecerán en 

sus cargos por el término de dos ejercicios. La 

Asamblea se realizará utilizando el sistema de 

Asambleas Digitales www.asambleadigital.com 

Los datos para el acceso a la Asamblea (link de 

acceso) le serán informados por correo electró-

nico enviado mediante plataforma asambleadi-

gital.com, debiendo confirmar asistencia. Podrá 

participar desde cualquier computadora, tablet o 

celular que cuente con la posibilidad de usar cá-

mara y micrófono. La documentación relativa a la 

Asamblea convocada se encuentra a disposición 

en la sede de la entidad y le será remitida en for-

mato digital por el mismo medio de contacto. Dr. 

Mariconde José María. Presidente.

3 días - Nº 278403 - $ 2114,67 - 16/10/2020 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

“DON PASCUAL LENCINAS”

LA FRANCIA  

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día  22 de octubre de 2020, a las 

20 horas, por la plataforma google meet según 

las disposiciones de la Resolución IPJ 25/”G”, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos asociados  para firmar acta de la Asam-

blea junto con el Presidente y el Secretario 2) 

Consideración del texto corregido del artículo Nº 

35 del estatuto Social  reformado, según rechazo 

de trámite de reforma de estatuto por la Reso-

lución Nro. 2061 “F” /2020 de IPJ. 3)  Puesta a 

consideración la reforma total del estatuto de la 

sociedad de bomberos Voluntarios Don Pascual 

Lencinas de la Francia, en sus artículos Nro.1,

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2

1,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,

37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66  por 

disposición de la inspección  de personas jurídi-

cas para homogenizar todos los estatutos de las 

asociaciones civiles. El Secretario.

3 días - Nº 279338 - s/c - 16/10/2020 - BOE

MIXTURA E-53 ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°21 de la Comisión Directi-

va, de fecha 26/09/2020, se convoca a lo/as aso-

ciado/as de la asociación civil MIXTURA E-53, a 

participar de la Asamblea General Ordinaria. Se 

llevará a cabo el día 29 de octubre del 2.020, a 

las 18:00 horas, con base en la sede calle Dra. 

Elvira Rawson N°272, barrio Prado de la Rive-

ra Agua de Oro, Provincia de CÓRDOBA, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por 

los cuales se convoca fuera de término; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a la presidenta y secretaria; 

y 3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Estados Conta-

bles del ejercicio Económico N°3, cerrado el 31 

de diciembre de 2.019. A partir del día 13 de oc-

tubre del 2020 se encontrará a disposición de los 

asociados, en el local social, la memoria, balance 

general, inventario, cuenta de gastos y recursos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

referidos al ejercicio cerrado el 31/12/2019. Agua 

de Oro, 02 de octubre de 2020.

1 día - Nº 279340 - s/c - 14/10/2020 - 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) asocia-

dos  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

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 elec-

trónico en Google e ingresar a través de Google 

Meet con el siguiente enlace https://meet.goo-

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

adicional para el ingreso será enviada al correo 

electrónico denunciado a aquellos accionistas 

que hayan informado su asistencia a la Asam-

blea.  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 térmi-

no previsto en la Ley 19.550. 3) Consideración y 

aprobación de la documentación del art. 234 inc. 

1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

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 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 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”

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

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: Co-

misión Directiva.

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

para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTO-

RIO”.  NOTA: Se recuerda a los accionistas que 

para poder asistir a la Asamblea deberán notificar 

su voluntad de concurrir a la misma (artículo 238 

Ley 19.550) tres días hábiles antes del fijado para 

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

de lunes a viernes, solicitando el turno con día y 

horario a los fines de respetar el protocolo debi-

damente autorizado para su concurrencia.

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

Balance General, Estado de Resultado, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos co-

rrespondientes 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 
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por ante las autoridades competentes; libro IVA 

compras, libro IVA ventas, detalle de proveedores 

y clientes, contrato celebrado con ABALCO SRL 

y constancias de pago; copias de denuncias pe-

nales 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 es-

tados contables y demás documentación sujeta 

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 ce-

lebración de la asamblea referida, debiendo los 

señores accionistas pre-avisar con 48hrs de an-

ticipación el día y horario en que concurrirá a los 

fines de su cotejo, a los efectos de tomar todas 

las medidas preventivas necesarias con motivo 

del Covid-19. Los accionistas deberán proceder 

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

cer 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 Personas 

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

oportunamente se les informará por e-mail, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1. Designa-

ción de dos Accionistas para que, conjuntamente 

con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2. Consideración del Balance General y Anexos, 

Memoria, Inventario, Estado de Resultados, Dis-

tribución de Ganancias e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora en los términos establecidos en el 

Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondien-

tes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2.020. 

3.Consideración de la Reserva Facultativa y de 

la Reserva Legal. 4.Consideración de la gestión 

de Directores y Síndicos y retribución a los mis-

mos por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 

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

la Ley 19.550. 5.Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y designación 

de los mismos por el término de un ejercicio. 

6.Designación de tres Síndicos Titulares y tres 

Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio. 

Córdoba, Octubre de 2.020.

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

ASOCACION RURAL GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea a los Sres. Asociados el día 

13/11/2020 a las 20:00 Hs. La misma se realizara 

en la sede sita en 9 de Julio 233 de la localidad 

de General Cabrera, y en virtud de la crisis sa-

nitaria 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 bajo la modalidad a “Distancia” 

conforme lo dispuesto por la Resolución General 

IPJ 25/2020. Los Asociados podrán asistir a la 

misma de manera remota para lo que se utilizará 

la aplicación ZOOM para efectuar la deliberación 

y garantizar la participación de todos los involu-

crados, Para participar se deberá contar con una 

computadora o Celular con Internet; podrá acce-

derse mediante el link que será remitido por la 

Institución junto con el instructivo de acceso. para 

obtener el acceso se deberá solicitar empadro-

namiento a cualquiera de los siguientes medios, 

al correo o teléfono de la Asociación: asociacion-

rural19@gmail.com, teléfono 3584398256. Para 

poder solicitar empadronamiento los participan-

tes deberán contar con Ciudadano Digital (CIDI) 

Nivel 2, para el cual lo pueden tramitar a través 

de la página respectiva o mediante la App. OR-

DEN DEL DIA: 1.- Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto con los 

Miembros de la Comisión Normalizadora. 2- Mo-

tivos por el cual la asamblea se realiza en sede 

distinta a la sede social consignada en estatuto e 

IPJ. 3.-Tratamiento del informe final de la Comi-

sión Normalizadora. 4.-Consideración Estado de 

Situación Patrimonial de 1958 a 2020. 5.- Elec-

ciones de Autoridades. -FDO: La Comisión Nor-

malizadora con posesión del cargo el día 21 de 

Febrero 2020, según Resolución Nº 015“H”/2020 

de fecha 06/02/2020.-

1 día - Nº 278848 - $ 829,97 - 14/10/2020 - 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 asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2. Lectura y con-

sideración del Acta de Asamblea anterior. 3. Razo-

nes por las cuales no se convocó en término las 

Asambleas Generales Ordinarias, correspondien-

tes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 4. Lectura 

y consideración de la Memoria y Balance General 

correspondientes a los ejercicios sociales cerra-

dos el día 30 de junio de 2018, 2019 y 2020. 5. 

Informe del Órgano de Fiscalización correspon-

dientes a los ejercicios sociales cerrados 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 docencia. Fdo: La Co-

misión Directiva.

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

CLUB EL NIÑO FELIZ

ASOCIACIóN CIVIL 

LA TORDILLA

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 18/09/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

19/10/2020 a las 21.00 hs. Se les informa que la 

Asamblea será realizada mediante la modalidad  

A DISTANCIA, mediante el uso de la Plataforma 

Digital Zoom (Link de acceso: https://us02web.

zoom.us/j/86060204425?pwd=S29QeUhwNn-

lONk5vUCtLNm84OFhCQT09. ID de acceso: 

860 6020 4425), para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Informe las causas por las que no se con-

vocó a Asamblea General Ordinaria en los plazos 

estatutarios; 2) Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondientes a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciem-

bre de 2012, 31 de diciembre de 2013,  31 de di-

ciembre de 2014,  31 de diciembre de 2015,  31 

de diciembre de 2016,  31 de diciembre de 2017,  

31 de diciembre de 2018 y   31 de diciembre de 

2019; 3) Elección de autoridades y 4) Elección 

de miembros de Comisión Revisora de Cuentas”. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 279176 - $ 719 - 14/10/2020 - BOE

SERVICIO DE GUÍAS DE TURISMO DE

CóRDOBA ASOCIACIóN CIVIL 

Servicio de Guías de Turismo de Córdoba Asocia-

ción Civil, con sede legal en calle 9 de julio 2450 

B° Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba – Provincia de 

Córdoba, convoca a sus asociados a Asamblea 
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General Ordinaria para el día 13 de noviembre 

del año 2020, a las 10:00 hs. Debido a las cau-

sas ya conocidas provocadas por el Covid-19, la 

misma se realizará mediante plataforma DIGITAL 

Zoom; Tema: ASAMBLEA ORDINARIA EJER-

CICIO 11, AÑO 2019- SERVICIO DE GUÍAS 

DE TURISMO DE CÓRDOBA A.C Hora: 13 

nov 2020 10:00 AM Buenos Aires, Georgetown, 

Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.

us/j/5386974270?pwd=eHFXUVJXaTVyT3Ir-

L0xaaWEwU2RBdz09 ID de reunión: 538 697 

4270. Código de acceso: E59dTN, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Aprobación del Balan-

ce General 2019 y Cuadro de Recursos y Gastos. 

2) Memoria Anual 2019 3) Informe del Órgano de 

Fiscalización.

1 día - Nº 279291 - $ 714,10 - 14/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL ROTARy CLUB

CERRO DE LAS ROSAS 

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 30 de octubre de 2020 a la 19:00 hs en 

forma virtual de acuerdo a lo establecido por Re-

solución 25/2020, por la Plataforma Zoom ID 875 

1286 0738 y Código de acceso 457974 con el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos 

representantes para que junto con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2- 

Análisis y aprobación del Balance cerrado el 30 

de junio de 2020, junto a sus cuadros y anexos. 3- 

Análisis y aprobación de la Memoria de los ejer-

cicios supra detallados. 4- Análisis y aprobación 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5- Aprobación de la gestión de la Comisión Di-

rectiva por el periodo 1 de Julio de 2019 al 30 de 

Junio de 2020. 6- Elección de socios activos para 

la conformación de la Comisión Directiva. 7- Elec-

ción de socios activos como revisores de cuenta 

titular y suplente.   Tomas Van Cauwelaert, Presi-

dente – Sebastián Orecchia, Secretario. 

1 día - Nº 279443 - $ 835,65 - 14/10/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-

miento de las disposiciones legales y  estatuta-

rias vigentes,  la  Comisión   Directiva en   su reu-

nión del día 3 de Octubre  de 2020 y que consta 

en el   Libro   Acta   digital   fecha  alta 30/07/2019  

Acta  N°235  registrado el 3/10/2020 adjuntado el 

8 /10/2020 ,  resolvió   convocar   a sus  Asocia-

dos  a Asamblea General Ordinaria para el día 

8  de Septiembre de 2020 a las 14,00 horas, en 

la Sede Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

Bell Ville,  sito en Bv. Colon 530  de la Ciudad 

de  Bell  Ville,  con  la   modalidad a   distancia   

por   reunión   virtual  a  través  de la Platafor-

ma ZOOM en esta direccion: https://us02web.

zoom.us/j/82442028539?pwd=cW0zQWFTaFd-

vTW9ob0pnSzZqbTF6dz09. ID de reunión: 824 

4202 8539. Código de acceso: 320820. Para con-

firmar la asistencia y hacer conocer el voto debe-

rá enviar mail a casilla correo electrónico “ lore-

agustavo@hotmail.com   para tratar el siguiente: 

Orden del Día: Punto 1) Elección de 2 Asociados 

para que junto con Presidente y Secretario fir-

men el acta correspondiente. Punto 2). Razones 

por la que se desarrolla fuera de término.  Punto 

3). Aprobación de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio Económico Nro67 iniciado el 1 de 

enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 

2019; Punto 4) Elección de 3 (tres) asociados con 

carácter de Junta Electoral para fiscalizar el  Es-

crutinio. Punto 5);  Elección parcial la Honorable 

Comisión Directiva, 1(un) Vice- Presidente, 1 (un) 

Secretario 1 (un) Pro-Tesorero, 3 (tres) Vocales  

Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes todos por el 

termino de 2 años y 3 (tres) Revisores de Cuen-

tas Titulares 1 Revisor de cuenta suplente  por 

el termino de 1. Bell Ville,  3 de Octubre de 2020.

8 días - Nº 279289 - $ 13492 - 23/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art.2 de 

la Ley nº11867 la Sra. Sandra Carolina ARTAZA, 

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

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

lle Extremadura 2415, bo Maipú de esta ciudad, 

ANUNCIA la Transferencia de fondo de comercio 

a favor del sr. Micael Luis VILLARREAL, argen-

tino, DNI 33.598.176, CUIL 20-33598176-7, sol-

tero, domiciliado en calle Cerro Blanco 920  de 

la ciudad Villa Carlos Paz, Pvcia de Córdoba, 

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

NEW AGRO S.A.S.

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

DRIGO ALBERTO FINETTI, D.N.I. N°37490997, 

CUIT/CUIL N° 20374909976, nacido el día 

06/11/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Manuel Tri-

bole 4008, barrio Plaza San Francisco, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JUAN MANUEL TIBALDI, D.N.I. N°28565017, 

CUIT/CUIL N° 20285650179, nacido el día 

04/12/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Entre Rios 

1658, barrio Plaza San Francisco, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NEW AGRO S.A.S.Sede: Calle 

Manuel Tribole 4008, barrio Plaza San Francis-

co, de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

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

vidades: 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 
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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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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 ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, 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 endosa-

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

ción: 1) RODRIGO ALBERTO FINETTI, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) JUAN MANUEL 

TIBALDI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) RODRIGO ALBERTO 

FINETTI, D.N.I. N°37490997 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JUAN MANUEL TIBALDI, 

D.N.I. N°28565017 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. RODRIGO ALBERTO FINET-

TI, D.N.I. N°37490997. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 279212 - s/c - 14/10/2020 - BOE

GIMALLI S.A.S.

Constitución de fecha 08/10/2020. Socios: 1) 

MARIANO GABRIEL COLLI, D.N.I. N°44078528, 

CUIT/CUIL N° 20440785280, nacido el día 

28/05/2002, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Esmeralda, 

barrio Almirante Brown, de la ciudad de Estacion 

Juarez Celman, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GIMALLI S.A.S.Sede: Avenida Alvarez 

Donato 7833, 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 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, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo 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, 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. 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 Cinco 

Mil (35000) representado por 35000 acciones de 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANO 

GABRIEL COLLI, suscribe la cantidad de 35000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JORGE OMAR 

COLLI, D.N.I. N°17000993 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) MARIANO GABRIEL CO-

LLI, D.N.I. N°44078528 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. JORGE OMAR COLLI, 

D.N.I. N°17000993. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 279229 - s/c - 14/10/2020 - BOE

GRANINICIO S.A.S.

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

CAR EMILIANO ROMERO, D.N.I. N°27077393, 

CUIT/CUIL N° 20270773932, nacido el día 

09/01/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Entente 

2334, barrio Balcarce Mariano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) EM-

MANUEL GONZALO IÑIGUEZ DE HEREDIA, 

D.N.I. N°27642127, CUIT/CUIL N° 24276421278, 

nacido el día 05/09/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-
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lle Mistral Gabriela 2750, barrio Rosedal, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRANINICIO S.A.S.Sede: Calle 

La Entente 2334, barrio Mariano Balcarce, 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, 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. 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 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) OSCAR EMILIANO ROMERO, 

suscribe la cantidad de 16875 acciones. 2) EM-

MANUEL GONZALO IÑIGUEZ DE HEREDIA, 

suscribe la cantidad de 16875 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) OSCAR EMILIANO ROMERO, 

D.N.I. N°27077393 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) EMMANUEL GONZALO IÑIGUEZ 

DE HEREDIA, D.N.I. N°27642127 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. OSCAR EMI-

LIANO ROMERO, D.N.I. N°27077393. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 279240 - s/c - 14/10/2020 - BOE

TELEDENT S.A.S.

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

DAVID OSCAR GIRAUDO, D.N.I. N°13963362, 

CUIT/CUIL N° 20139633629, nacido el día 

09/06/1960, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle La 

Macarena 899, barrio Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MATIAS FABIO 

VALDIVIA, D.N.I. N°29877555, CUIT/CUIL N° 

20298775558, nacido el día 27/04/1983, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Odontologo, con domicilio 

real en Calle Daract Justo 78, barrio Barranca 

Colorada, de la ciudad de Merlo, Departamen-

to Junin, de la Provincia de San Luis, República 

Argentina 3) EUGENIO JOSÉ SERRANO, D.N.I. 

N°21410273, CUIT/CUIL N° 20214102731, naci-

do el día 15/01/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Analista De Sistemas, con domicilio real 

en Calle Esquiu Fray Mamerto 358, barrio San 

Jose, de la ciudad de Villa Cura Brochero, Depar-

tamento San Alberto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) MARIA VICTORIA SOSA 

LISCIOTTO, D.N.I. N°35581695, CUIT/CUIL N° 

27355816953, nacido el día 27/05/1991, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Daract Justo 78, barrio Barranca 

Colorada, de la ciudad de Merlo, Departamento 

Junin, de la Provincia de San Luis, República Ar-

gentina  Denominación: TELEDENT S.A.S.Sede: 

Boulevard San Juan 311, piso 9, departamento 

A, barrio Centro, 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, 
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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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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 ju-

rídica 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 Seis Mil (36000) representado 

por 225 acciones de valor nominal Ciento Sesen-

ta  (160.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) DAVID OSCAR GIRAUDO, 

suscribe la cantidad de 54 acciones. 2) MATIAS 

FABIO VALDIVIA, suscribe la cantidad de 63 ac-

ciones. 3) EUGENIO JOSÉ SERRANO, suscribe 

la cantidad de 54 acciones. 4) MARIA VICTORIA 

SOSA LISCIOTTO, suscribe la cantidad de 54 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS FABIO 

VALDIVIA, D.N.I. N°29877555 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DAVID OSCAR GIRAU-

DO, D.N.I. N°13963362 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. MATIAS FABIO VALDIVIA, 

D.N.I. N°29877555. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 279358 - s/c - 14/10/2020 - BOE

LBD S.A.S.

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

AGUSTIN DONALISIO, D.N.I. N°36358633, 

CUIT/CUIL N° 20363586334, nacido el día 

13/08/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Avellaneda 

1141, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) CHRISTIAN GASTON LOPEZ, 

D.N.I. N°35529987, CUIT/CUIL N° 20355299873, 

nacido el día 02/10/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Vendedor Independiente, con domicilio 

real en Calle San Alberto 926, barrio San Vicente, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) FEDERICO BORSALINO, D.N.I. N°37316955, 

CUIT/CUIL N° 20373169553, nacido el día 

19/03/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado, con domicilio real en Calle Riesco Ni-

canor 3222, barrio Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LBD S.A.S.Sede: Calle San Alberto 926, 

barrio San Vicente, 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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 Sesenta Mil (60000) representado 

por 60 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) AGUSTIN DONALISIO, suscri-

be la cantidad de 20 acciones. 2) CHRISTIAN 

GASTON LOPEZ, suscribe la cantidad de 20 

acciones. 3) FEDERICO BORSALINO, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CHRISTIAN GASTON LOPEZ, D.N.I. 

N°35529987 en el carácter de administrador titu-
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lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) AGUSTIN DONALISIO, D.N.I. N°36358633 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. CHRIS-

TIAN GASTON LOPEZ, D.N.I. N°35529987. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 279359 - s/c - 14/10/2020 - BOE

TRIANGULO PARADOR

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 01/10/2020. Socios: 

1) NICOLAS ALEJANDRO VITULLO, D.N.I. 

N°33501145, CUIT/CUIL N° 20335011458, nacido 

el día 25/03/1988, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Esquiu Fray Mamerto 483, 

piso 5, departamento C, barrio Bajo General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ARIEL DUNKLER, D.N.I. N°31935936, CUIT/

CUIL N° 20319359363, nacido el día 14/10/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ibarbalz 752, piso 9, 

departamento F, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: TRIANGULO 

PARADOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle Viracocha 6813, barrio 

Arguello, 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 cuen-

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

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

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Ela-

boración, producción, transformación y comercia-

lización de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, 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, 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. 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 Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS 

ALEJANDRO VITULLO, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 2) ARIEL DUNKLER, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NICOLAS ALEJANDRO VITULLO, D.N.I. 

N°33501145 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) ARIEL DUNKLER, D.N.I. N°31935936 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. NICO-

LAS ALEJANDRO VITULLO, D.N.I. N°33501145. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 279362 - s/c - 14/10/2020 - BOE

KAyLA S.A.S.

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

TATIANA MOROZOVSKY, D.N.I. N°36139152, 

CUIT/CUIL N° 27361391522, nacido el día 

29/08/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado, con domicilio real en Calle La Rioja 193, 

piso 6, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: KAYLA S.A.S.Sede: 

Calle La Rioja 193, piso 6, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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, expendio 
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de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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) TATIANA MOROZOVSKY, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) TATIANA MOROZOVSKY, D.N.I. 

N°36139152 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) GIULIANO MOISES FLESLER, D.N.I. 

N°35706225 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. TATIANA MOROZOVSKY, D.N.I. 

N°36139152. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/09.

1 día - Nº 279365 - s/c - 14/10/2020 - BOE

AGROCOVER S.A.S.

Constitución de fecha 07/10/2020. Socios: 1) NA-

TALIA NAGY, D.N.I. N°33382556, CUIT/CUIL N° 

27333825568, nacido el día 21/10/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle 25 De Mayo 2076, de la ciudad 

de Arroyito, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: AGROCOVER S.A.S.Sede: Calle Jose 

Bernardo Iturraspe 2536, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, 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 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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 Cuatro Mil (34000) repre-

sentado por 340 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) NATALIA NAGY, suscribe 

la cantidad de 340 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NATALIA NAGY, D.N.I. N°33382556 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) DIMAS 

EZEQUIEL DELGADO, D.N.I. N°36621035 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. NATA-

LIA NAGY, D.N.I. N°33382556. 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 279366 - s/c - 14/10/2020 - BOE

yNFINITy S.A.S.

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 

1) LEANDRO MARTIN VALLEJOS, D.N.I. 

N°43534099, CUIT/CUIL N° 20435340998, na-

cido el día 05/02/2002, estado civil soltero/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Coronado Martin 172, barrio Beciu, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: YNFINITY S.A.S.Sede: Calle Coro-

nado Martin Km. 0 172, piso PB, departamento 

0, torre/local 0, manzana 0, lote 0, barrio Beciu, 

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 cuen-

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

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

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Ela-

boración, producción, transformación y comercia-

lización de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, 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, 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. 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 endosa-

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

ción: 1) LEANDRO MARTIN VALLEJOS, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LEANDRO MARTIN VALLEJOS, D.N.I. 

N°43534099 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) PABLO SANTIAGO MARTINEZ, D.N.I. 

N°24407815 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. LEANDRO MARTIN VALLEJOS, 

D.N.I. N°43534099. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 279367 - s/c - 14/10/2020 - BOE

AUDIOCORD S.A.S.

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

MAXIMO CORNET, D.N.I. N°21393947, CUIT/

CUIL N° 20213939476, nacido el día 05/01/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Londres 24, barrio 

Mendiolaza Golf, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) PEDRO CORNET, 

D.N.I. N°39073448, CUIT/CUIL N° 20390734485, 

nacido el día 20/06/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Londres Esq Guadarrama, barrio Mendiolaza 

Golf, de la ciudad de Mendiolaza, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: AUDIOCORD S.A.S.Se-

de: Calle Londres 24, barrio Mendiolaza Golf, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-
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lados, 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 endosa-

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

ción: 1) MAXIMO CORNET, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) PEDRO CORNET, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAXIMO CORNET, D.N.I. N°21393947 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) PEDRO 

CORNET, D.N.I. N°39073448 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. MAXIMO 

CORNET, D.N.I. N°21393947. 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 279368 - s/c - 14/10/2020 - BOE

AGNET S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 

1) RICARDO MARCELO CHILIFONE, D.N.I. 

N°31087375, CUIT/CUIL N° 20310873757, na-

cido el día 31/01/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Viena 324, barrio Poluyan  , de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: AGNET S.A.S.Sede: Calle Consejal 

Jose Alonso 630, barrio Sur, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, 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 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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 ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuen-

ta Céntimos (337.50) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RICARDO 

MARCELO CHILIFONE, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

MARCELO CHILIFONE, D.N.I. N°31087375 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) NATALIA BE-

LEN ARRIETA, D.N.I. N°33164697 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. RICARDO 

MARCELO CHILIFONE, D.N.I. N°31087375. 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 279415 - s/c - 14/10/2020 - BOE

NAS PRODUCCIONES

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 05/10/2020. Socios: 

1) NORBERTO ADRIAN SPERTINO, D.N.I. 

N°33538581, CUIT/CUIL N° 20335385811, naci-

do el día 14/11/1988, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

9 De Julio 458, de la ciudad de Coronel Moldes, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: NAS 

PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Avenida 9 De Julio 458, de 

la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 
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en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Ela-

boración, producción, transformación y comercia-

lización de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, 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, 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. 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NORBER-

TO ADRIAN SPERTINO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

TO ADRIAN SPERTINO, D.N.I. N°33538581 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) SILVIA 

LAURA SPERTINO, D.N.I. N°27933626 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. NOR-

BERTO ADRIAN SPERTINO, D.N.I. N°33538581. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 279433 - s/c - 14/10/2020 - BOE

4B.COM S.A.S.

Constitución de fecha 11/08/2020. Socios: 

1) GASTON ALBERTO BONIFACIO, D.N.I. 

N°27079869, CUIT/CUIL N° 20270798692, na-

cido el día 09/01/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Productor De Seguros, con domicilio 

real en Calle Fernando Fabro 2572, barrio Es-

cobar, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CARLOS ALBERTO BONIFACIO, 

D.N.I. N°8358602, CUIT/CUIL N° 20083586029, 

nacido el día 04/12/1949, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Productor De Seguros, con domicilio 

real en Avenida Padre Lucchese 2000, barrio Mo-

rada Villa Urbana, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) SEBASTIAN ENRI-

QUE BONIFACIO, D.N.I. N°23823038, CUIT/

CUIL N° 20238230382, nacido el día 07/02/1974, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Productor De 

Seguros, con domicilio real en Avenida Padre 

Lucchese 2000, barrio Morada Villa Urbana, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) LUCIANA DEL CARMEN BONIFACIO, D.N.I. 

N°28854405, CUIT/CUIL N° 27288544056, na-

cido el día 03/07/1981, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Productor De Seguros, con domicilio real 

en Calle Fernando Fabro 2572, barrio Escobar, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 5) HERNAN ALEJANDRO REICH LAPECIA, 

D.N.I. N°25675491, CUIT/CUIL N° 20256754917, 

nacido el día 30/11/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Productor De Seguros, con domicilio 

real en Calle Fernando Fabro 2572, barrio Es-

cobar, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: 4B.COM S.A.S.Sede: 

Calle Fernando Fabro 2572, barrio Escobar, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 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 elec-
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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 cuen-

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

tipo de emprendimientos. 16) Ejercer la actividad 

de intermediación, promoviendo la concertación 

de contratos de seguros, asesorando a asegu-

rados y asegurables, actuando como productor 

asesor de seguros de acuerdo a lo dispuesto por 

la Ley 22.400. Asesoramiento integral en la con-

tratación y administración de seguros en general. 

Promover y comercializar servicios sociales de 

emergencia, seguros de vida, sepelios, seguros 

de salud y servicios de seguridad. 17) Análisis e 

Inspección de Riesgos. Asesoramiento y admi-

nistración de riesgos estáticos. 18) Asesoramien-

to y comercialización de productos bancarios y 

financieros en general, tales como tarjetas de 

créditos, débitos, prendas, hipotecas, leasings, 

factoring, underwriting, créditos, proyectos de in-

versiones, inversiones, y en general toda clases 

de transacciones comerciales originadas en los 

productos indicados. 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 Cuatro 

Mil (34000) representado por 340 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO BONIFACIO, suscribe la cantidad 

de 68 acciones. 2) CARLOS ALBERTO BONI-

FACIO, suscribe la cantidad de 68 acciones. 3) 

SEBASTIAN ENRIQUE BONIFACIO, suscribe 

la cantidad de 68 acciones. 4) LUCIANA DEL 

CARMEN BONIFACIO, suscribe la cantidad de 

68 acciones. 5) HERNAN ALEJANDRO REICH 

LAPECIA, suscribe la cantidad de 68 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUCIANA DEL CARMEN 

BONIFACIO, D.N.I. N°28854405 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) SEBASTIAN ENRIQUE 

BONIFACIO, D.N.I. N°23823038 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. LUCIANA DEL 

CARMEN BONIFACIO, D.N.I. N°28854405. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 279439 - s/c - 14/10/2020 - BOE

COLONIA GASTALDI S.A.S.

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

DARIO MENDAÑA, D.N.I. N°30163576, CUIT/

CUIL N° 20301635762, nacido el día 19/11/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Zona Rural Zona Rural, de 

la ciudad de Despeñaderos, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FABIAN ALEXIS MENDAÑA, D.N.I. 

N°29417490, CUIT/CUIL N° 20294174908, naci-

do el día 09/07/1982, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Zona 

Rural Zona Rural, de la ciudad de Despeñade-

ros, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MACIEL 

EDUARDO MENDAÑA, D.N.I. N°33404420, 

CUIT/CUIL N° 20334044204, nacido el día 

03/12/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Zona Rural Zona 

Rural, de la ciudad de Despeñaderos, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: COLONIA 

GASTALDI S.A.S.Sede: Calle Cordoba 1064, de 

la ciudad de Despeñaderos, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

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

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Ela-

boración, producción, transformación y comercia-

lización de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, 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, 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. 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, 
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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 presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil (120000) representado por 120 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

IVAN DARIO MENDAÑA, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. 2) FABIAN ALEXIS MENDAÑA, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 3) MACIEL 

EDUARDO MENDAÑA, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

RIO MENDAÑA, D.N.I. N°30163576 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MACIEL EDUARDO 

MENDAÑA, D.N.I. N°33404420 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. IVAN DARIO 

MENDAÑA, D.N.I. N°30163576. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 279442 - s/c - 14/10/2020 - BOE

WIP ARGENTINA S.A.S.

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

GASTON PAISIO, D.N.I. N°26385575, CUIT/

CUIL N° 20263855753, nacido el día 01/02/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio real en Calle Pa-

rera Blas 864, barrio Cementerio, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) NICO-

LAS EDUARDO LLAMOSAS, D.N.I. N°24783645, 

CUIT/CUIL N° 20247836455, nacido el día 

11/05/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero En Sistemas, con domicilio real en Calle Fe-

derico Gruben 939, barrio Soles Del Oeste, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) GUILLERMO HORACIO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°21998675, CUIT/CUIL N° 20219986751, naci-

do el día 10/09/1971, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Desarrollador De Aplicaciones, con domicilio 

real en Calle Manuel Cnel 1444, barrio Cispren 

Ii, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) GERMAN GUSTAVO SAYAGO, 

D.N.I. N°27933673, CUIT/CUIL N° 23279336739, 

nacido el día 26/03/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Programador, con domicilio real en Ca-

lle Leyes Obreras 186, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: WIP ARGENTINA S.A.S.Sede: Calle 

Manuel Cnel 1444, barrio Cispren Ii, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 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) 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. 2) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 3) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 4) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 5) Marketing digital,  

Estrategias digitales: Desarrollo e implemen-

tación de campañas y estrategias para el posi-

cionamiento de marcas y productos en internet. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cuarenta  

(40.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO HORACIO 

RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. 2) GERMAN GUSTAVO SAYAGO, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. 3) GASTON 

PAISIO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

4) NICOLAS EDUARDO LLAMOSAS, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GASTON PAISIO, D.N.I. N°26385575 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) GUILLERMO 

HORACIO RODRIGUEZ, D.N.I. N°21998675 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. 

GASTON PAISIO, D.N.I. N°26385575. 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 279445 - s/c - 14/10/2020 - BOE

ERA S.R.L. 

Se rectifica el edicto Nº 273282 del 11/09/2020: 

Por Asamblea ordinaria N°13 del 22/07/2020 los 

socios de ERA S.R.L. se reunieron y por unani-

midad decidieron la modificación del contrato so-

cial para la cesión de la totalidad de las cuotas 

sociales a la Sra. Alejandra Santa Cruz D.N.I. N° 

30.198.462, argentina, 37 años, soltera, domicilio 

real calle Gregorio Carreras 2772, Comerciante, 

en un 90% representativo de 180 cuotas, y al Sr. 

Daniel Ceferino Eggel D.N.I. N° 31.503.517, ar-

gentino, soltero, 35 años, domicilio calle Gregorio 

Carreras 2772, Lic. En Admin. De Empresas, en 

un 10%, representativo de 20 cuotas sociales. 

Juzg. De 1° Ins. Civ y Com. 13ª Nom.-Sec.1, Exp-

te. N° 9303868, autos “ERA S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)”. 

1 día - Nº 278594 - $ 312,69 - 14/10/2020 - BOE

ROSSO INGENIERIA S.A.S.

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

CARDO ALFREDO ROSSO, D.N.I. N°11973524, 

CUIT/CUIL N° 20119735247, nacido el día 

14/01/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Piriapolis 

4255, barrio Parque Horizonte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GRACIE-

LA BEATRIZ SILES, D.N.I. N°16157084, CUIT/

CUIL N° 27161570848, nacido el día 25/11/1962, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle Piriapolis 4255, barrio 

Parque Horizonte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ROSSO IN-

GENIERIA S.A.S.Sede: Calle Tenerife 3273, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 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: Realizar 

la construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, sean a través de contrataciones di-

rectas o de licitaciones, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-
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tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. Las activi-

dades que en virtud de la materia lo requieran, 

serán ejercidas por profesionales con título ha-

bilitante. Compra y venta de materiales. Realizar 

trabajos profesionales: proyectos,  direcciones y 

representaciones técnicas, cálculos de estruc-

turas, diseños, remodelaciones, interiorismo. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Sesenta Mil (60000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Sesenta  (60.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RICARDO ALFREDO ROSSO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) GRA-

CIELA BEATRIZ SILES, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

LA BEATRIZ SILES, D.N.I. N°16157084 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) RICARDO AL-

FREDO ROSSO, D.N.I. N°11973524 en el carác-

ter 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. GRA-

CIELA BEATRIZ SILES, D.N.I. N°16157084. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 279371 - s/c - 14/10/2020 - BOE

HUGO JOSE FRAPPA y

RAMON ANTONIO MOINE

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Acta de reunión de socios del 20/07/2020, modi-

ficó artículo PRIMERO: “Constituir una Sociedad 

de responsabilidad Limitada, que se denomina-

rá “HUGO JOSE FRAPPA Y RAMON ANTONIO 

MOINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” y tendrá su domicilio legal y adminis-

trativo en Jurisdicción de la Localidad de Despe-

ñaderos, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, pudiendo trasladarlo e instalar sucur¬sales, 

agencias y/o representaciones en el País y en el 

extranjero y especialmente en otras Provincias, 

asignándoles o no capital para su giro  comer-

cial”. En virtud de la cesión de cuotas sociales de 

fecha 19/07/2020, realizada por Ramón Antonio 

Moine y Olga Celestina Frappa de Moine se mo-

difica el artículo CUARTO: “El capital social es de 

$ 400.000, dividido en 40 cuotas sociales de $ 

10.000 valor nominal cada una de ellas, Ramón 

Antonio Moine, 12 cuotas sociales, lo que hacen 

$ 120.000; Olga Celestina Frappa de Moine, 12 

cuotas sociales, lo que hacen $ 120.000; Fabio 

Iván Moine Frappa, 8 cuotas sociales, lo que ha-

cen $ 80.000 y Soraya Fabiana Moine, 8 cuotas 

sociales, lo que hacen $ 80.000. .La Sociedad 

podrá aumentar el capital social, cuando así lo re-

suelvan los socios, suscribiendo cuotas sociales 

complementarias en la proporción de sus respec-

tivos aportes”. SEXTO: “La administración y re-

presentación legal de la Sociedad estará a cargo 

de cualquiera de los socios de manera indistinta, 

quienes revestirán la calidad de gerentes. El uso 

de la firma social que comprometerá a la Socie-

dad será la de cualquiera de ellos con su rúbrica, 

en forma indistinta y en el carácter antes explicita-

do de gerentes. En el ejercicio de administración 

los gerentes podrán administrar bienes de otros, 

nombrar agentes, otorgar poderes generales 

y/o especiales, adquirir privilegios comerciales, 

patentes de invención, marcas y otros derechos 

relacionados con el rubro, explotar o enajenar 

la propiedad, realizar todo acto o contrato por el 

cual se adquieren o enajenen bienes no registra-

bles, contratar o sub-contratar cualquier negocio, 

efectuar trámites administrativos ante reparticio-

nes nacionales, provinciales o municipales, ar-

gentinas o extranjeras, con la firma YPF, solicitar 

créditos, abrir cuentas bancarias, corrientes o de 

ahorro y efectuar toda clase de operaciones con 

los bancos: de la Nación Argentina, de la Provin-

cia de Córdoba, Social de Córdoba y/o cualquier 

otro banco nacional, provincial, municipal y/o pri-

vado del País o del extranjero. Para todo aquello 

relacionado con bienes registrables, por caso 

constituir hipotecas de acuerdo a las dispo¬sicio-

nes legales vigentes, toda clase de derechos rea-

les, permutar, ceder, tomar en locación bienes, 

será necesaria la firma de dos socios gerentes. 

Las disposiciones explicitadas no son taxativas 

sino meramente enunciativas, pudiendo realizar 

todos los actos y contratos que se relacionan 

con el objeto social, incluso los previstos en el 

art. 375 del CCCN y lo dispuesto en el art. 9 del 

Decreto Ley 5965/63. Previo cumplimiento de sus 

disposiciones queda establecido que no podrán 

comprometer a la Sociedad en negocios ajenos 

al giro de la misma, o en provecho particular de 

los socios, ni en garantía de terceros”. Se adecuó 

la dirección donde tiene el asiento comercial la 

sociedad, siendo la misma en calle San Martín  

nº 285 (esquina Rafaél Núñez), Localidad de 

Despeñaderos, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Se prorrogó la vigencia de la socie-

dad por el término de 50 años es decir hasta el 

20/12/2070 y se designó como socio gerente, a la 

Sra. Soraya Frappa Moine, quien ejercerá dicha 

calidad juntamente con los socios gerentes que 

se encuentran ya designados. Juzgado de 1º Inst. 

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

1 día - Nº 278616 - $ 1902,69 - 14/10/2020 - BOE

AUTONATIVA SRL 

MODIFICACIóN

Por acta de reunión de socios de fecha 12 de 

agosto de 2020 suscripta por los socios Mario 

Rodrigo Torregiani DNI 26.050.616, y Silvana 

Carolina Carranza Garibaldi DNI 23198376 cu-

yas firmas fueron certificadas por escribano en 

fecha 25 de agosto de 2020 por el se ha resuelto 

por unanimidad modificar el artículo 1 del contra-

to social el que quedará redactado de la siguien-

te manera: “Denominación y Domicilio Social. En 

la fecha que se menciona al pie de este contrato 

queda constituida la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada formada entre los suscritos y girará 

bajo la denominación de AUTONATIVA S.R.L, la 

sociedad establece su domicilio social y legal 

en la calle Martin García 592 7mo piso depar-

tamento “A” de la ciudad de Córdoba, pudiendo 

establecer sucursales, agencias, locales de ven-

tas, depósitos o corresponsalías en el país o en 

el extranjero”. Asimismo mediante dicha reunión 

de socios se ha modificado el articulo decimo 

del contrato constitutivo el que queda redacta-

do de la siguiente manera: Administración y Re-

presentación: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

un gerente que actuará en forma individual, pu-

diendo ser socio o tercero ajeno a la sociedad. 

El gerente será designado por tiempo indeter-

minado. Representará a la sociedad en todas 

las actividades y negocios que correspondan 

al objeto de la sociedad, inclusive los previstos 

en el art. 375 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y art. 9 del Dec. Ley 5965/63, sin delimi-

tación de facultades en la medida que los actos 

que realicen tiendan al cumplimiento de los fines 

sociales. Se lo autoriza a gestionar ante los or-

ganismos de la Nación, las Provincias y/o Muni-

cipios y demás dependencias, tales como AFIP, 

Dirección General de Rentas, EPEC, etc., toda 

clase de asuntos de su competencia y realizar 

cuantos actos sean necesarios para el mejor 

desempeño de su cometido. Le queda prohibido 

comprometer a la firma social en actos extraños 

al objeto de la sociedad.” A su vez se designa de 

manera indefinida para el cargo de gerente al 

socio Mario Rodrigo Torregiani DNI 26.050.616, 

quien acepta el cargo para el cual fue designado 

declarando bajo juramento no encontrarse com-

prendido en las inhabilitaciones e incompatibili-
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dades de ley. Juzgado Civil y Comercial Societa-

rio N° 39 de la ciudad de Córdoba (Expediente 

numero 9444545).

1 día - Nº 278624 - $ 1192,49 - 14/10/2020 - BOE

TRINO S.R.L.

JESUS MARIA

CONSTITUCIóN

Por contrato del 12.8.2020. Socios: i) INÉS ELI-

ZABETH CARGNELUTTI, D.N.I. 17.823.514, 

CUIT 27-17823514-7, argentina, nacida el 03-04-

1966, casada, bioquímica, con domicilio real en 

calle Genova 870, Barrio Altos de la Represa, de 

la ciudad de Jesús María; ii) ANA MARÍA CARG-

NELUTTI, D.N.I. 20.230.058, CUIT 27-20230058-

3, argentina, nacida el 12-09-1968, casada, 

empleada administrativa, con domicilio real en 

calle Nápoles esq. Roma 491, Barrio Italia, de la 

ciudad de Jesús María y SILVIA EDITH CARGN-

ELUTTI, D.N.I. 24.429.464, CUIT 27-24429464-8, 

argentina, nacida el 18-02-1975, casada, kinesió-

loga, con domicilio real en calle Posta de los Alga-

rrobos N° 23, Barrio San Isidro del Camino Real, 

de la ciudad de Jesús María. Denominación: TRI-

NO S.R.L. Domicilio: Provincia de Córdoba. Sede 

social: Posta de los Algarrobos 23, B° San Isidro 

del Camino Real. Jesús María. Duración: 50 años 

desde la inscripción en registro público. Objeto: 

dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero  a la: 1) Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o 

de terceras personas, cría, venta y cruza de ga-

nado, hacienda de todo tipo, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, elabo-

ración de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. ii) Transporte automotor de 

haciendas y/o productos alimenticios. iii) Fabrica-

ción, industrialización y elaboración de productos 

y subproductos de la agricultura, ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. iv) Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. v) Compraventa, 

importación y exportación, consignación o per-

muta de semovientes, animales, productos cár-

neos, subproductos y sus derivados. vi) Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. vii) Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o gana-

deros de todo tipo.- A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Capital: $150.000 dividido 

en 15.000 cuotas de $10 c/u. Suscripción: cada 

socio 5.000 cuotas. Administración y Representa-

ción: ejercida por una gerencia integrada por uno 

o más personas, las que revestirán el carácter 

de gerentes y representaran a la sociedad con 

su firma indistinta. Durarán en su cargo el plazo 

de diez ejercicios.- Se Fijó en uno el número de 

gerentes titulares y designó en el cargo a SILVIA 

EDITH CARGNELUTTI.- Cierre de Ejercicio: 31/8 

de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 7ª Nom. En lo C y C. 

Expte. 9423248. 

1 día - Nº 278725 - $ 1868,24 - 14/10/2020 - 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 (escindente) 

se escinde en los términos del art. 88, inc. II, LGS. 

La escindente, según Balance Especial de Esci-

sión 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 simplificadas (SAS), el 

siguiente patrimonio: (a) “HERMANOS SALVA-

DOR 2020 SAS”, con sede social en  Sarmiento 

869, La Carlota, Provincia de Córdoba, 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 Córdoba, un activo 

de $18.330.698 y ningún pasivo. Los accionistas 

han renunciado al derecho de receso y los dere-

chos de preferencia que pudiera invocarse. Los 

acreedores tendrán derecho de oposición dentro 

de los 15 días contados desde la ultima publica-

ción de este aviso en el domicilio de la sociedad 

escindente. Graciela Ynes Faquini, Presidente del 

Directorio. Córdoba, 30 de Agosto de 2020. 

3 días - Nº 278784 - $ 3414,75 - 15/10/2020 - BOE

AP TECNOLOGIA S.R.L.

MODIFICACIóN DE CONTRATO SOCIAL

Por contratos de cesión de cuotas sociales de 

fecha 16-03-2020 certificados con fecha 15-05-

2020 la socia Sra. Adriana Esther PITTARELLO 

DNI 17.627.527, cedió y transfirió al socio Sr. 

Pablo Daniel ABALO DNI 26.631.636, la can-

tidad de dos mil ciento cincuenta y seis (2156) 

cuotas sociales y a favor de la Sra. Daniela So-

ledad SALAS DNI 28.456.538, cedió y transfirió 

la cantidad de doscientas cuarenta y cinco (245) 

cuotas sociales, totalizando las cuotas de las que 

la cedente era titular y ocupando así los cedidos 

su mismo lugar, grado y prelación. Por tanto, le 

corresponden al Sr. Pablo Daniel ABALO el total 

de cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco (4655) 

cuotas sociales representativas 95% del capital, y 

a la Sra. Daniela Soledad SALAS el total de dos-

cientas cuarenta y cinco (245) cuotas sociales 

representativas 5% del capital. Of. 29-06-2020. 

Juzg. 1ra. Inst. C.C 7A-CON SOC 4-SEC. Expte.: 

9279006. Fdo. Electrn. Dr. SILVESTRE –Juez- 

Dra. CLAUDIANI -Prosecretaria Letrada-

1 día - Nº 278785 - $ 444,66 - 14/10/2020 - BOE

NAN 2020 S.A.S.

LA CARLOTA

Asamblea General Extraordinaria de escisión. Fe-

cha: 30/08/2020. Accionista: CAMILA SALVADOR 

DIAZ, DNI n° 45.090.021, CUIT N° 23-45090021-

4, argentina, de profesión estudiante, menor de 

edad, estado civil soltera, domiciliado en calle 

Mariano Moreno Nº 955, La Carlota; Provincia de 

Córdoba. Denominación: NAN 2020 S.A.S. Domi-

cilio social: Provincia de Córdoba. Sede social en 

Mariano Moreno Nº 955 de la Ciudad de La Car-

lota. Plazo: 99 años desde la inscripción. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, en 

cualquier lugar de esta República o en el exterior, 

con sujeción a las leyes del respectivo país, a las 

siguientes actividades: A) AGROPECUARIAS: 

mediante la prestación de servicios y/o explo-
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tación de establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, sean éstos de 

propiedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, invernación, mestización, venta, cruza de 

ganado, feedlot, criadero de cerdos, de pollos, 

cabras u ovejas y hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, entre los que se mencionan maíz, 

soja, soja semilla, trigo, girasol, avena, cebada, 

centeno, tricicale, poroto, garbanzo, lentejas, etc., 

siempre de pasturas para hacienda (gatonpanic, 

grama rhode, bufelgrass, entre otras), pro incor-

poración y recuperación de tierras áridas, caza, 

pesca, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria agrícola para la preparación del 

suelo, la siembra, recolección de cosechas, pre-

paración de cosechas para mercado, elaboración 

de productos lácteos o de ganadería, o la ejecu-

ción de otras operaciones y procesos agrícolas 

y/o ganaderos así como la compra, venta, distri-

bución, importación y/o exportación de toda ma-

teria prima derivada o para la explotación agrícola 

y ganadera. Producción de biocombustibles, bio-

diesel, hetanol y la producción de energía eléc-

trica a través de biocombustibles. Producción de 

alimento balanceado. Sistema de riego por asper-

sión. La compraventa de inmuebles y/o muebles, 

consignación, acopio, distribución de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relacionen con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos de los artículos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. La prestación 

de servicios de administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de establecimien-

tos rurales, agrícolas o ganaderos de todo tipo, 

desarrollo de proyectos, de estudios e investiga-

ciones científicas, tecnológicas que tenga por fin 

el progreso de la actividad agrícola y ganadera 

su aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin 

podrá importar y/o exportar tecnología, adquirir, 

vender, licenciar o ser licenciataria del modo ju-

rídico que se convenga, de programas y equipos 

de capacitación, aparatos y herramientas de todo 

tipo, repuestos y accesorios.A tal fin, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. B) FINANCIERAS: 

Mediante el aporte de capitales a industrias o 

explotaciones de todo tipo, para negocios rea-

lizados o en vías de realizarse, con préstamos 

de dinero con o sin recursos propios, con o sin 

garantía; con la constitución y transferencia de 

derechos reales; con la celebración de contratos 

de sociedades con personas físicas o jurídicas, 

quedando expresamente vedada la realización 

de operaciones financieras reservadas por la ley 

de entidades financieras a las entidades com-

prendidas en la misma. C) ADMINISTRACIÓN: 

Administrar bienes muebles, inmuebles, intangi-

bles a título pleno o fiduciario mediante la cele-

bración de contrato de fideicomisos no financie-

ros, inmobiliarios, de administración y garantía. 

D) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: por el 

ejercicio de representaciones, mandatos, agen-

cias, comisiones, consignaciones, gestiones de 

negocios y administración de bienes, capitales y 

empresas en general. A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Capital: $452.934.-), re-

presentado por cuatrocientos cincuenta y dos 

mil novecientos treinta y cuatro ($452.934.-) ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 

pesos uno ($1) cada una, con derecho a un (1) 

voto por acción, que suscriben en su totalidad por 

Camila Salvador Diaz, DNI 45.090.021 y que está 

integrado en un 100%.  Administración: Adminis-

trador Titular. REPRESENTANTE LEGAL a la 

Sra. MARÍA LORENA DIAZ, argentina, mayor de 

edad, nacida el 13/01/1985, DNI Nº 31.366.642, 

CUIT Nº 27-31366642-0, con domicilio real en 

calle Mariano Moreno Nº 955, La Carlota, Pro-

vincia de Córdoba; y como ADMINISTRADOR 

SUPLENTE a la Sra. NANCY BEATRIZ PENA, 

argentina, mayor de edad, nacida el 27/03/1956, 

D.N.I. N° 12.199.0072, CUIT Nº 27-12199072-0, 

jubilada, con domicilio en calle Pablo Guzmán Nº 

785 de la ciudad de La Carlota. Fiscalización: el 

contralor individual de la sociedad estará a cargo 

de los socios con el alcance y la extensión del art. 

55, LGS. Se prescinde de sindicatura en razón 

de no estar la sociedad comprendida en ninguna 

de las disposiciones del art. 299, LGS. Ejercicio 

Social: Fecha de cierre 31 de Diciembre de cada 

año. Córdoba, a los 30 de Agoto de 2020. 

1 día - Nº 278791 - $ 2743,80 - 14/10/2020 - BOE

JM & CÍA S.A.S.

ARROyITO

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por resolución de Reunión de Socios de fecha 

20/08/2020, se resuelve por unanimidad un au-

mento de capital de $ 1.200.000,00, por cuanto se 

decide modificar el art. 5° del Estatuto Social, que 

se transcribe a continuación: “ARTÍCULO 5: El ca-

pital social es de pesos Un Millón Ochocientos Mil 

($1.800.000,00), representado por Ciento Ochen-

ta (180) acciones, de pesos Diez Mil ($10.000,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349.”  En forma unánime también se de-

cide modificar el Instrumento Constitutivo en su 

Punto Segundo por Aumento de Capital, que se 

transcribe a continuación: “SEGUNDO: El capital 

social es de pesos Un Millón Ochocientos Mil 

($1.800.000,00), representado por Ciento Ochen-

ta (180) acciones, de pesos Diez Mil ($10.000,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) JULIO MATIAS MURUA, sus-

cribe la cantidad de Sesenta (60) acciones, por 

un total de pesos Seiscientos Mil ($600.000,00); 

2) JORGE ADRIAN BEIGVEDER, suscribe la 

cantidad de Sesenta (60) acciones, por un total 

de pesos Seiscientos Mil ($600.000,00); 3) FA-

BIO GERARDO GRIFFA, suscribe la cantidad 

de Sesenta (60) acciones, por un total de pesos 

Seiscientos Mil ($600.000,00). El capital suscrip-

to se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde 

la firma del presente instrumento. El aumento de 

capital se integra mediante la capitalización de 

créditos en contra de la Sociedad por parte de 

los socios.”

1 día - Nº 278807 - $ 868,66 - 14/10/2020 - BOE

HERMANOS SALVADOR 2020 S.A.S.

LA CARLOTA

Asamblea General Extraordinaria de escisión. 

Fecha: 30/08/2020. Accionistas: 1. FÉLIX SALVA-

DOR CASAJUS, DNI Nº 49.078.862, CUIT N° 20-

49078862-0, argentino, de profesión estudiante, 

nacido el 1 de Abril de 2009, estado civil soltero, 

con domicilio real en calle Roque Sáenz Peña 

nº 193, de la ciudad de La Carlota, Provincia de 

Córdoba. 2. ELOY SALVADOR CASAJUS, DNI Nº 

54.496.168, CUIT N° 20-54496168-4, argentino, 

de profesión estudiante, nacido el 9 de Enero de 

2015, estado civil soltero, con domicilio real en 

calle Roque Sáenz Peña nº 193, de la ciudad de 

La Carlota, Provincia de Córdoba. Denominación: 

HERMANOS SALVADOR 2020 S.A.S. Domici-

lio social: Provincia de Córdoba. Sede social en 

Sarmiento 869 de la Ciudad de La Carlota. Plazo: 

99 años desde la inscripción. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, ajena y/o asociada a terceros, en cual-

quier lugar de esta República o en el exterior, 

con sujeción a las leyes del respectivo país, a las 

siguientes actividades: A) AGROPECUARIAS: 

mediante la prestación de servicios y/o explo-

tación de establecimientos rurales, ganaderos, 
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agrícolas, frutícolas, forestales, sean éstos de 

propiedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, invernación, mestización, venta, cruza de 

ganado, feedlot, criadero de cerdos, de pollos, 

cabras u ovejas y hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, entre los que se mencionan maíz, 

soja, soja semilla, trigo, girasol, avena, cebada, 

centeno, tricicale, poroto, garbanzo, lentejas, etc., 

siempre de pasturas para hacienda (gatonpanic, 

grama rhode, bufelgrass, entre otras), pro incor-

poración y recuperación de tierras áridas, caza, 

pesca, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria agrícola para la preparación del 

suelo, la siembra, recolección de cosechas, pre-

paración de cosechas para mercado, elabora-

ción de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y/o exportación de toda 

materia prima derivada o para la explotación agrí-

cola y ganadera. Producción de biocombustibles, 

biodiesel, hetanol y la producción de energía 

eléctrica a través de biocombustibles. Produc-

ción de alimento balanceado. Sistema de riego 

por aspersión. La compraventa de inmuebles 

y/o muebles, consignación, acopio, distribución 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relacionen con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisionis-

ta o mandataria de los productos de los artículos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

La prestación de servicios de administración, ge-

renciamiento y dirección técnica y profesional de 

establecimientos rurales, agrícolas o ganaderos 

de todo tipo, desarrollo de proyectos, de estudios 

e investigaciones científicas, tecnológicas que 

tenga por fin el progreso de la actividad agrícola 

y ganadera su aplicación, control y mejoramiento, 

a cuyo fin podrá importar y/o exportar tecnología, 

adquirir, vender, licenciar o ser licenciataria del 

modo jurídico que se convenga, de programas y 

equipos de capacitación, aparatos y herramien-

tas de todo tipo, repuestos y accesorios.A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

B) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capi-

tales a industrias o explotaciones de todo tipo, 

para negocios realizados o en vías de realizar-

se, con préstamos de dinero con o sin recursos 

propios, con o sin garantía; con la constitución 

y transferencia de derechos reales; con la cele-

bración de contratos de sociedades con perso-

nas físicas o jurídicas, quedando expresamente 

vedada la realización de operaciones financieras 

reservadas por la ley de entidades financieras 

a las entidades comprendidas en la misma. C) 

ADMINISTRACIÓN: Administrar bienes muebles, 

inmuebles, intangibles a título pleno o fiduciario 

mediante la celebración de contrato de fideico-

misos no financieros, inmobiliarios, de adminis-

tración y garantía. D) REPRESENTACIONES Y 

MANDATOS: por el ejercicio de representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, consignacio-

nes, gestiones de negocios y administración de 

bienes, capitales y empresas en general. A tal fin, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal: $905.870 representado por 905.870 acciones 

de valor nominal uno (1) pesos, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, con derecho a un (1) voto 

por acción, que suscriben: 1. FÉLIX SALVADOR 

CASAJUS, DNI Nº 49.078.862, suscribe 452.935 

acciones; y 2. ELOY SALVADOR CASAJUS, DNI 

Nº 54.496.168, suscribe 452.935 acciones, todas 

de pesos uno ($1) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a un voto por acción y que está integrado en un 

100%.  Administrador Titular. REPRESENTANTE 

LEGAL: MARÍA MAGDALENA CASAJUS, D.N.I. 

N° 30.346.455, CUIT N° 27-30346455-2, argen-

tina, de profesión comerciante, nacida el 12 de 

marzo de 1984, estado civil soltera, domiciliado 

en calle Sarmiento 869, La Carlota; ADMINIS-

TRADOR SUPLENTE: FRANCISCO NARVAJA 

CASAJUS, D.N.I. N° 43.603.138, CUIT N° 20-

43603138-7, argentina, de profesión estudian-

te, nacido el 7 de Agosto de 2001, estado civil 

soltero, domiciliado en calle Sarmiento 869, La 

Carlota.  Fiscalización: el contralor individual de 

la sociedad estará a cargo de los socios con el 

alcance y la extensión del art. 55, LGS. Se pres-

cinde de sindicatura en razón de no estar la so-

ciedad comprendida en ninguna de las disposi-

ciones del art. 299, LGS. Ejercicio Social: Fecha 

de cierre 31 de Diciembre de cada año. Córdoba, 

a los 30 de Agoto de 2020. 

1 día - Nº 278790 - $ 2988,13 - 14/10/2020 - BOE

LA MODESTA DEL SUR S.R.L. 

ADELIA MARIA

En Adelia Maria, Pcia. de Cba., Argentina, a 

los 3/09/2020 entre, el Sr. Jose Alberto Garcia, 

Arg., casado, nacido el 20/04/1976, D.N.I. Nº 

25.035.554, con domicilio en calle Las Heras Nº 

340 de Adelia Maria, Cba, y el Sr. Fernando Raúl 

Razzeto, Arg., Div. nacido el 09/11/1965, D.N.I. 

Nº 17.484.995, con domicilio en calle La Pampa 

Nº 2.650, de San Juan, Pcia.  De San Juan,han 

convenido constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: Denominación: La sociedad girará bajo 

la denominación de “LA MODESTA DEL SUR 

S.R.L”.- Domicilio: La sociedad tendrá su domici-

lio en calle Av. San Martin Nº 691 de la localidad 

de Adelia Maria, en la Pcia. De Cba..-  Duración: 

La duración será treinta (30) años a partir de la 

fecha de inscripción de la misma en el Registro 

Público de Comercio.- Objeto: La sociedad tendrá 

por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terce-

ros, en el país y/o en el extranjero; las siguien-

tes actividades: RURAL: Explotación desarrollo 

y fomento de toda clase de negocios agrícolas 

y ganaderos, frigoríficos, mataderos, abasteci-

mientos, cultivos en general, en campos propios 

o alquilados, forestación, fruticultura, horticultura 

y toda explotación racional del suelo, recupera-

ción de tierras áridas, anegadas o inexplotables, 

minería, fumigaciones aéreas y/o terrestres, cría 

e invernada de hacienda bovina, porcina y equina 

en general y de pedigrí o pura por cruza y repro-

ductores; TRANSPORTE: Explotación del servi-

cio de transporte de granos, cereales, hacienda, 

mercaderías de todo tipo en general, por automo-

tor, en todo el territorio de la República Argentina 

y en países limítrofes. FINANCIERAS: Mediante 

la realización de operaciones financieras, apor-

tando a sociedades o empresas constituidas o a 

constituirse, y a personas, para operaciones rea-

lizadas o a realizarse, financiaciones en general, 

préstamos a intereses con fondos propios y/o de 

terceros y toda clase de créditos garantizados por 

cualquiera de los medios previstos por la legisla-

ción vigente, o sin garantías, y en la constitución, 

transferencia parcial o total de hipotecas, prendas 

y cualquier otro derecho real; CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA: Mediante la realización de 

obras de Ingeniería pública o privada. Compra, 

venta, urbanización, colonización, subdivisión, 

remodelación, loteo, parcelamiento, arrenda-

miento, permuta, administración y explotación 

de bienes inmuebles rurales y urbanos, incluso 

los reglados por la Ley de Propiedad horizontal, 

propios o de terceros, y todas las operaciones de 

venta inmobiliaria, incluso edificación, foresta-

ción, hipotecas y sus administraciones y financia-

ciones; COMERCIAL E INDUSTRIAL: Mediante 

la compra, venta, arrendamiento, acopio, fasón, 

fabricación, exportación, importación, represen-

tación, comisión, mandatos, corretajes, consig-

naciones, envase y distribución o comercializa-

ción de cereales, frutales, hortalizas, productos 

regionales, semillas, insumos agropecuarios, 

haciendas, bienes muebles, herramientas, ma-

quinarias de todo tipo, productos metalúrgicos, si-

derúrgicos y de minería en general, automotores, 

materiales y maquinarias para la construcción, 

viales, agrícolas. Podrá además realizar contra-
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tos de leasing de cualquier tipo y entregar bienes 

en fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de 

beneficios derivados de ellos; y para todos sus 

fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relacionen directa o indirectamente 

con su objeto social y tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o este contrato.- Capital Social: El 

capital social se fija en ($ 200.000), formado por 

(1.000) cuotas sociales de $200 cada una.- Dicho 

capital se suscribe en su totalidad según se de-

talla a continuación: el Sr. Jose Alberto García, 

(500) cuotas por un valor total de $ 100.000.; 

el  Sr. Fernando Raúl Razzeto, 500 cuotas por 

un valor total de $ 100.000. Administración y Re-

presentación de la Sociedad: La Administración y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

un Gerente, socio o no, que obligará a la Socie-

dad con su firma. Se designa en este mismo acto 

como Gerente, al socio Sr. Jose Alberto GARCIA, 

D.N.I. Nº 25.035.554, quien durará en el cargo 

por tiempo indeterminado hasta que la Asamblea 

de socios determine lo contrario, aceptando el 

cargo en este acto declarando bajo juramento no 

estar comprendida en las incompatibilidades e 

inhabilidades previstas en el art. 264 de la Ley Nº 

19.550.- Ejercicio Económico y Financiero: El día 

31 de Diciembre de cada año, será la fecha de 

cierre de ejercicio, y se practicará un Inventario 

y Balance General, Estado de Resultados y de-

más documentos ajustados a las normas legales 

y vigentes, los que serán puestos por la adminis-

tración a disposición de los socios, a los efectos 

de su consideración y aprobación dentro de los 

120 días de la fecha de cierre del ejercicio.- Fdo. 

Dra. Carolina Montaña – Sec. Juzg. Civ. Com. 3ra. 

Nom. Sec. Nº 6. Rio Cuarto, Cba.

1 día - Nº 278813 - $ 2603,88 - 14/10/2020 - BOE

MCFLy MOTOS S.A.S.

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta de Reunión de Socios N° 6 del 

06/10/2020 Reformar el artículo séptimo y octavo 

del Estatuto Social del Estatuto Social: El artículo 

séptimo quedará redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración 

estará a cargo del señor Perrotti Sergio Antonio, 

D.N.I. N° 20.592.169, que revestirá el carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma indistinta en todos 

los actos de administración y disposición, tienen 

todas las facultades para realizar actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social, y 

durará en su cargo mientras no sean removidos 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. Perrotti Jorge Nicolas, D.N.I. N°: 38.112.129, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley.” El artículo octavo que-

dará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCU-

LO OCTAVO: La representación y el uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. Perrotti Sergio 

Antonio D.N.I. N° 20.592.169, quien actuará en 

forma indistinta. En caso de ausencia o impedi-

mento de alguno corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sean removidos por justa causa.”  Y Fijar una 

nueva sede social en el ámbito de la ciudad de 

Villa del Rosario, Provincia de Córdoba confor-

me lo autoriza el Artículo Segundo del Estatuto 

Social: se decide establecer la sede social en la 

calle Juan Bautista Bustos N° 804, de la Ciudad 

de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 278831 - $ 888,80 - 14/10/2020 - BOE

DON FELIX S.A.

LA CARLOTA

Asamblea General Extraordinaria de escisión. Fe-

cha: 30/08/2020. Accionistas: 1. MELINA SALVA-

DOR, DNI Nº 32.900.829, CUIT 27-32900829-6, 

argentina, mayor de edad, soltera, comerciante, 

con domicilio real en calle Deán Funes Nº 1.246 

de la ciudad de La Carlota;  2. JESICA SALVA-

DOR, DNI Nº34.024.466, CUIT 23-34024466-4, 

argentina, mayor de edad, soltera, comerciante, 

con domicilio real en calle 9 de Julio Nº 692 de 

la ciudad de La Carlota, todos de la Provincia de 

Córdoba. Denominación: DON FELIX S.A. Domi-

cilio social: Provincia de Córdoba. Sede social en 

Deán Funes Nº 1.246 de la Ciudad de La Car-

lota. Plazo: 99 años desde la inscripción. Objeto 

social:  La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, ajena y/o asociada a terce-

ros, en cualquier lugar de esta República o en el 

exterior, con sujeción a las leyes del respectivo 

país, a las siguientes actividades: A) AGROPE-

CUARIAS: mediante la prestación de servicios 

y/o explotación de establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, sean 

éstos de propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, invernación, mestización, venta, 

cruza de ganado, feedlot, criadero de cerdos, de 

pollos, cabras u ovejas y hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, entre los que se mencio-

nan maíz, soja, soja semilla, trigo, girasol, ave-

na, cebada, centeno, tricicale, poroto, garbanzo, 

lentejas, etc., siempre de pasturas para hacien-

da (gatonpanic, grama rhode, bufelgrass, entre 

otras), pro incorporación y recuperación de tie-

rras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y/o ex-

portación de toda materia prima derivada o para 

la explotación agrícola y ganadera. Producción 

de biocombustibles, biodiesel, hetanol y la pro-

ducción de energía eléctrica a través de biocom-

bustibles. Producción de alimento balanceado. 

Sistema de riego por aspersión. La compraventa 

de inmuebles y/o muebles, consignación, acopio, 

distribución de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relacionen con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

de los artículos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. La prestación de servicios de 

administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de establecimientos rurales, 

agrícolas o ganaderos de todo tipo, desarrollo de 

proyectos, de estudios e investigaciones científi-

cas, tecnológicas que tenga por fin el progreso 

de la actividad agrícola y ganadera su aplicación, 

control y mejoramiento, a cuyo fin podrá importar 

y/o exportar tecnología, adquirir, vender, licenciar 

o ser licenciataria del modo jurídico que se con-

venga, de programas y equipos de capacitación, 

aparatos y herramientas de todo tipo, repuestos 

y accesorios.A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones.B) FINANCIERAS: Mediante el 

aporte de capitales a industrias o explotaciones 

de todo tipo, para negocios realizados o en vías 

de realizarse, con préstamos de dinero con o sin 

recursos propios, con o sin garantía; con la cons-

titución y transferencia de derechos reales; con 

la celebración de contratos de sociedades con 

personas físicas o jurídicas, quedando expre-

samente vedada la realización de operaciones 

financieras reservadas por la ley de entidades 

financieras a las entidades comprendidas en 

la misma. C) ADMINISTRACIÓN: Administrar 

bienes muebles, inmuebles, intangibles a títu-

lo pleno o fiduciario mediante la celebración de 

contrato de fideicomisos no financieros, inmobi-
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liarios, de administración y garantía. D) REPRE-

SENTACIONES Y MANDATOS: por el ejercicio 

de representaciones, mandatos, agencias, comi-

siones, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Capital: $ 2.717.604, representado 

por 2.717.604 de acciones ordinarias nominativas 

no endosables de pesos uno ($1) cada una, con 

derecho a un (1) voto por acción, que suscriben 

de la siguiente manera:  1. MELINA SALVADOR, 

DNI Nº 32.900.829, suscribe 1.358.803; y 2. JE-

SICA SALVADOR, DNI Nº34.024.466, suscribe 

1.358.803 acciones, todas de pesos uno ($1) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, con derecho a un voto por acción 

y que se encuentran totalmente integradas a la 

fecha. Administración: Director Titular. Presidente: 

Graciela Ynés Faquini, argentina, mayor de edad, 

DNI Nº10.239.710, CUIT 27-10239710-5, con do-

micilio real en calle Deán Funes Nº 1.246 de esta 

ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba. Vice-

presidente (Director Titular): Jesica Salvador, ar-

gentina, mayor de edad, DNI Nº34.024.466, CUIT 

23-34024466-4, con domicilio real en calle 9 de 

Julio Nº 692 de la ciudad de La Carlota. Director 

Suplente: Melina Salvador, argentina, mayor de 

edad, DNI Nº 32.900.829, CUIT 27-32900829-6, 

con domicilio real en calle Deán Funes Nº 1.246 

de la ciudad de La Carlota. Fiscalización: el con-

tralor individual de la sociedad estará a cargo de 

los socios con el alcance y la extensión del art. 

55, LGS. Se prescinde de sindicatura en razón de 

no estar la sociedad comprendida en ninguna de 

las disposiciones del art. 299, LGS. Ejercicio So-

cial: Fecha de cierre 30 de Septiembre de cada 

año. Córdoba, a los 30 de Agosto de 2020. 

1 día - Nº 278794 - $ 2987,07 - 14/10/2020 - BOE

JDC GROUP S.R.L. 

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

jandro Jesús Bottino, DNI 37.874.079, CUIT: 20-

37874079-8, soltero, argentino, mayor de edad, 

nacido el 29/11/1994, comerciante, con domicilio 

en la calle Catamarca 431, de la localidad de la 

Playosa, provincia de Córdoba 2) Dustin Rami-

rez Davila, DNI 47.178.333, CUIT: 20-47178333-

2, soltero, argentino, mayor de edad, nacido el 

12/08/1993, con domicilio en la calle Chacabuco 

1240, 5º “F”, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad 

de Córdoba capital. Denominación: JDC GROUP 

S.R.L. Sede: Av. Pueyrredón 335, 5to “B” de esta 

ciudad de Córdoba, 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: CO-

MERCIAL: Mediante la explotación integral de 

concesionarios y/o agencias de camiones, au-

tomóviles y motocicletas para la compra-venta, 

consignación, permuta, transporte, importación 

y exportación y/o constitución de acreedores 

prendarios de todo tipo de vehículos tales como 

camiones, acoplados, automóviles, motocicle-

tas, cuatriciclos, pick-ups, todo terreno, 4 x 4, 

y/o camionetas, sean las unidades mencionadas 

cero kilómetro o usadas, nacionales o importa-

das. Mediante la compra-venta, consignación, 

distribución y comercialización de repuestos y 

accesorios dichos rodados propios y/o de ter-

ceros. SERVICIOS: Mediante la explotación del 

servicio de taller mecánico, de chapa y pintura, 

para la reparación, pulido, lavado, mantenimiento 

y re-acondicionamiento de todo tipo de vehícu-

los de sujetos particulares, entidades públicas, 

compañías de seguros y/o cualquier contratan-

te. INVERSIÓN: Mediante el otorgamiento de 

préstamos con o sin garantía a corto, mediano 

y largo plazo, aportes de capitales a personas, 

empresas o sociedades constituidas o a consti-

tuirse, para la concertación de operaciones rea-

lizadas o a realizarse. Otorgar avales, mutuos, 

garantías y fianzas de operaciones de terceros. 

Podrá actuar ante entidades financieras privadas, 

oficiales o mixtas, con las que podrá realizar todo 

tipo de operaciones financieras, exceptuándose 

expresamente las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. Para el cumplimiento del 

objeto social, la sociedad podrá realizar todas las 

operaciones y actos jurídicos que se consideren 

de necesidad, tales como comprar; vender; dar 

o tomar en leasing, exportar, importar, permu-

tar, arrendar; ceder, transferir, dar en usufructo, 

hipotecar o constituir cualquier otro derecho real 

sobre bienes muebles o inmuebles; constituir fi-

deicomisos, participar en concurso de precios y 

licitaciones. A los fines citados, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y realizar todo acto o 

contrato que no sea prohibido por la ley o por el 

presente instrumento, sin perjuicio de la contrata-

ción de profesionales idóneos en la materia para 

la realización de tareas específicas que por ley 

requieran su diligenciamiento. Capital: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000), dividido y representado por mil (1000) 

cuotas sociales de PESOS CIEN ($100) de valor 

nominal cada una, que los socios suscriben e in-

tegran de conformidad con el siguiente detalle: 1) 

Bottino  posee quinientas (500) cuotas sociales 

que representan un 50% del capital y suman a 

la cifra de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), 

y 2) Ramirez Davila posee quinientas (500) cuo-

tas sociales que representan un 50% del capital 

y suman a la cifra de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000). Administración y Representación: La 

administración y representación legal de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) Dustin Ramirez 

Davila, DNI 47.178.333 en el carácter de gerente. 

En este acto el mismo acepta de manera expresa 

su designación. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/05. Of, 7/10/20.- DRACICH LOZA Oscar 

Lucas (secretario), CHIAVASSA Eduardo Néstor 

(JUEZ) Juz. 1ra. Inst. 26a. Nom. Civ. Com. de la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 278855 - $ 2106,74 - 14/10/2020 - BOE

CERVUS S.R.L.

VILLA ALLENDE

Mediante Contrato de cesión de cuotas del 

21/09/2018, el socio Diego GIRON ZURLO, DNI 

35.283.732, cedió al socio Diego GIRON, D.N.I. 

13.955.336, 85 cuotas sociales, y cedió a la so-

cia Gabriela María ZURLO, D.N.I. 17.629.156, 85 

cuotas sociales. Mediante Acta de Reunión de 

socios del 03/07/2020, con firmas certificadas 

con fecha 24/09/2020, se modificó la Cláusula 

Cuarta del Contrato Social como consecuencia 

de la cesión de cuotas efectuada, la que que-

dó redactada así: “CUARTA: El Capital Social 

se fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000) dividido en Quinientas (500) cuotas de 

Pesos Cien ($100) cada una, que los socios sus-

criben e integran en este acto en su totalidad en 

las siguientes proporciones: el Sr. Diego GIRON, 

la cantidad de Doscientas cincuenta y cinco (255) 

cuotas sociales, es decir la suma de Pesos Veinti-

cinco mil quinientos ($25.500), y la Sra. Gabriela 

María ZURLO, la cantidad de Doscientas cuaren-

ta y cinco (245) cuotas sociales, es decir la suma 

de Pesos Veinticuatro mil quinientos ($24.500).” 

Asimismo, se modificó la sede social, la que que-

dó fijada en calle Río de Janeiro Nº 1725- Villa 

Allende Office- Torre 1, Of. 5, de la Ciudad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba, modificándose en 

consecuencia la Cláusula PRIMERA del Contrato 

Social. También se modificó la Cláusula TERCE-

RA del Contrato Social referente al objeto, la cual 

quedó redactada de la siguiente manera: “TER-

CERA: La Sociedad tiene por objeto la realiza-

ción por cuenta propia, de terceros y/o asociada 

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

siguientes actividades: 1) Explotación agrícola 

ganadera y forestal en general, comprendiendo 

toda clase de actividades agropecuarias, explo-

tación y arrendamiento de campos propios y de 
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terceros, cría y engorde de ganado menor y ma-

yor, fruticultura, avicultura, cultivos forestales, viti-

vinícolas, olivícolas y de granja, explotación de la 

industria lechera (ganado bovino, caprino y otros) 

en todos sus aspectos. 2) Acopio, intermedia-

ción, representación, comisión, distribución, con-

signación, mandato, importación, exportación, 

transporte y comercialización de productos agro-

pecuarios, en especial de cereales, oleagino-

sos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos, sulfato de calcio (yeso agrícola) 

en polvo y granulado, dolomita, azufre, mezclas 

físicas y químicas para fertilización de campos, 

insumos, maquinarias, rodados y todo tipo de 

productos, subproductos y accesorios que se 

relacionan con la actividad agropecuaria. 3) Ex-

plotación de todo lo concerniente al transporte te-

rrestre de carga en todo el territorio nacional y el 

extranjero; explotación del transporte de produc-

tos agropecuarios en camiones de la sociedad 

o de terceros. 4) Inmobiliarias: La realización de 

operaciones inmobiliarias, compraventa, permu-

ta, explotación, arrendamiento, administraciones 

de inmuebles, propiedades, terrenos, edificios 

en construcción, fraccionamiento, loteos, sean 

urbanos o rurales; 5) Construcción: Mediante el 

diseño, la dirección, ejecución y administración 

de proyectos y obras de ingeniería o arquitectura, 

sean civiles, metalúrgicas u obras de infraestruc-

tura de servicios viales, hidráulicas, de minería, 

electromecánicas, gas, gasoductos, sanitarias, 

eléctricas, urbanizaciones, plantas industriales, 

y de toda clase de inmuebles, obras y edificios, 

sea o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 

ya sea por contratación directa y/o por licitacio-

nes públicas o privadas, de viviendas individua-

les y colectivas y/o reparaciones y ampliaciones 

de las mismas. Las actividades inmobiliarias y 

de construcción, serán realizadas mediante los 

profesionales idóneos en cada caso, es decir, 

mediante corredor inmobiliario según Ley 9445, y 

arquitecto o ingeniero según Leyes 7192 y 7674, 

según corresponda. 6) Financieras: Financiación, 

con fondos propios, mediante el aporte de inver-

sión de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse; podrá conceder préstamos y finan-

ciaciones a terceros, con dinero propio, para las 

operaciones comerciales inherentes a su objeto 

social, con garantías reales o personales o sin 

ellas, quedando expresamente excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. La operatoria en general, podrá ser 

materializada por medio de representaciones, 

distribuciones, comisiones, consignaciones, im-

portación y exportación, mandatos o cualquier 

otro instrumento previsto por las leyes, pudiendo 

participar en fideicomisos, otorgar franquicias, 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal, respetando en cada caso 

la normativa específica de la actividad que se 

realice y con la intervención de profesionales ha-

bilitados en la materia, de ser pertinente. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

actos que no estén prohibidos por las leyes y por 

este contrato.” Asimismo, se modificó la Cláusula 

DECIMA del Contrato Social, designando al so-

cio Diego GIRON, D.N.I. 13.955.336, como único 

Gerente de la sociedad y representante legal, 

quien tendrá mandato por tiempo indetermina-

do. Finalmente se aprobó un texto Ordenado del 

Contrato Social. Juzgado 1º Inst. y 29° CC Ciudad 

de Córdoba- Expte N° 9517567.

1 día - Nº 278873 - $ 2703,52 - 14/10/2020 - BOE

OBBA S.A.

EDICTO PARA CONSTITUCIóN

(ART. 10 LGS) 

Constitución de fecha 18 de septiembre de 2020. 

Socios: 1) JOSÉ LUIS ROQUE OBERTI, D.N.I. 

N° 16.507.056, CUIT / CUIL N° 23-16507056-9, 

nacido el día 15/10/1963, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentino, sexo masculino, de pro-

fesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Riesco Nicanor 3327, barrio Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por dere-

cho propio, y 2) HECTOR JESUS ALEJANDRO 

BAUTISTA HERRERA, D.N.I. N° 36.045.906, 

CUIT / CUIL N° 20-36045906-4, nacido el día 

13/01/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión Contador 

Publico, con domicilio real en Calle Riesco Nica-

nor 3327 de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio. Denominación: OBBA S.A. 

Sede:  Avenida Castro Barros 1152 de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital de la Provin-

cia 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 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 ser-

vicio 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 

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. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades 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 ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto. Capital: El capital social es 
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de pesos Quinientos Mil ($.500000.00), repre-

sentado por Cinco Mil (5000) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) JOSE LUIS ROQUE OBERTI, suscribe la 

cantidad de Dos Mil Quinientos (2500) acciones, 

por un total de pesos Doscientos Cincuenta Mil 

($.250000). 2) HECTOR JESUS ALEJANDRO 

BAUTISTA HERRERA, suscribe la cantidad de 

Dos Mil Quinientos (2500) acciones, por un total 

de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($.250000). 

Integración: en efectivo, el 25% en este acto y el 

saldo dentro de los dos años desde la inscripción 

de la sociedad en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, elec-

tos por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: JOSE LUIS ROQUE 

OBERTI, D.N.I. N° 16.507.056, CUIT/CUIL N° 23-

16507056-9; 2) Director Suplente: HECTOR JE-

SUS ALEJANDRO BAUTISTA HERRERA, D.N.I. 

N° 36.045.906, CUIT/CUIL N° 20-36045906-4. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12. 

1 día - Nº 278876 - $ 4232,30 - 14/10/2020 - BOE

LA ESTACA S.R.L.

CESION DE CUOTAS

MODIFICACION DE CONTRATO

Por instrumento de cesión de cuotas sociales, 

modificación de contrato suscripto con fecha 

06/02/2020,el Señor Javier Bocchio D.N.I N° 

28.237.973, y el Sr. Franco Caminos 33.775.923  

ceden y transfieren por el valor de pesos Cinco 

Mil ($5000) a favor de la Sra. Anahí MORENI 

D.N.I 29.217.157, de 38 años de edad, soltera, 

argentina, ama de casa, con domicilio en calle 

Margaritas N° 347 de la Localidad de Juárez 

Celman, Departamento Colon de la Provincia de 

córdoba y al Sr. Sergio Edgardo JAIME D.N.I N° 

13.374.587, de 63 años de edad, casado con la 

Sra. Miriam Irene Gilabert D.N.I N° 13.682.297, 

argentino, jubilado, nacido con fecha 26 Julio de 

1957,  con domicilio en calle Margarita N° 317 de 

la Localidad de Juárez Celman, Departamento 

Colon de la Provincia de Cordoba; la cantidad de 

250 cuotas sociales de pesos $100 valor nomi-

nal cada una, de su titularidad y pertenecientes a 

LA ESTACA S.R.L Inscripta en el Reg. Público de 

Comercio en relación a la matrícula 18487-B, que-

dando integradas de la siguiente manera: Ciento 

Veinticinco (125) cuotas sociales de valor nomi-

nal Cien ($100) Pesos cada uno. Modificación 

de la Cláusula CUARTA: El capital social se fija 

en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-) 

dividido en Doscientos Cincuenta (250.-) cuotas 

sociales de Pesos Cien ($100.-) cada una. Las 

cuotas sociales se encuentran suscriptas por 

los socios de la siguiente manera: Valeria Anahí 

MORENI suscribe Ciento Veinticinco (125) cuo-

tas sociales y Sergio Edgardo JAIME suscribe 

Ciento Veinticinco (125) cuotas sociales. El ca-

pital se integra totalmente en bienes, los que se 

encuentran detallados y valorizados a su valor de 

mercado en el estado en que encuentran en el in-

ventario que se adjunta y que firmado por los so-

cios, forma parte integrante del presente contrato. 

Modificación Clausula N°  “NOVENA: Se dispone 

mediante unanimidad de los socios el rempla-

zo del gerente, que tendrá a cargo la dirección, 

administración y representación de la Sociedad 

para todos los actos jurídicos y sociales  estará 

a cargo de un gerente, socio o no, quien dura-

ra en su cargo hasta que sea remplazado por la 

decisión de la mayoría de los socios que repre-

senten la mayoría de capital. el gerente tendrá la 

administración general del negocio y el uso de la 

firma  social. Asimismo, deberá extenderse  su fir-

ma personal  bajo el rubro  social, para todas las 

operaciones que realice la sociedad, conforme a 

los términos de este contrato. En este acto se de-

signa para el cargo  de gerente a la Sra. Valeria 

Anahí MORENI D.N.I 29.217.157, quien acepta el 

cargo de gerente, suscribiendo de conformidad 

y declarando expresamente bajo fe de juramen-

to que no se encuentra prohibida en el régimen 

de prohibiciones e incompatibilices previsto en el 

art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales  y 

que no se encuentra inhibida y inhabilitada para 

su designación como gerente de la Sociedad. 1A 

INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC, Cba, Octubre de 

2020. Expediente nº 9140114. 1 día – 

1 día - Nº 278920 - $ 1500,95 - 14/10/2020 - BOE

SIJAN S.R.L. 

VILLA MARIA

CONSTITUCIóN DE SOCIEDAD

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1 - V.MARIA. Au-

tos “SIJAN SRL - INSCRIP.REG.PUB.COMER-

CIO” Constitución: Fecha 02-07-2020. Socios: 1) 

TEOFILO de JESUS VALDEZ, DNI 17.282.991, 

con domicilio en calle Virgen del Rosario, Casa 

2 de la localidad de Sijan (Dto. Poman-Catamar-

ca), casado ; 2) Juan Alejandro Olcese D.N.I. N° 

12.489.475 de nacionalidad argentina, divorcia-

do,,  domiciliado en calle Mexico 544, de la ciudad 

de Villa María de profesión abogado. 3) Roberto 

Adrian  GURINI,  D.N.I. N° 18.579.814, de nacio-

nalidad argentina, casado,  domiciliado en  calle  

Juan Muller 865 de la ciudad de Villa María de 

profesión Comerciante Domicilio social: LISAN-

DRO DE LA TORRE 154  VILLA MARIA. Objeto 

social: El objeto de la sociedad será dedicarse por 

cuenta propia o de terceros a las siguientes ope-

raciones en el país o en el extranjero: a) Produc-

ción agrícola, explotación de predios rurales pro-

pios y/o arrendados para la producción de bienes 

económicos referidos a cereales, frutales, forraje-

ras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales; 

almacenamiento en silos o cualquier otro medio a 

fin; fraccionamiento de la producción;distribución 

de la misma; exportación; forestación, pudiendo 

desarrollar actividades complementarias de esa 

finalidad sin limitación alguna. B) Ganadera: para 

explotar predios rurales propios y/o arrendados, 

afectándolos a la cría de hacienda, engorde o 

invernada, para consumo propio y/oventa en 

mercados de hacienda, frigoríficos, particulares 

y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o 

cualquier género de sus derivados. C) Comercial: 

a la venta de los productos antes mencionados, 

de semillas, productos agrícolas, maquinarias, 

tractores y herramientas a fin, animales de tra-

bajo; y a toda operación comercial que derive 

de las actividades precedentes. D) Inmobiliaria: 

mediante la adquisición, administración, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, de terrenos 

y/o edificios rurales, incluso todas las operacio-

nes comprendidas sobre propiedades horizonta-

les y la compra para la subdivisión de tierras y su 

venta al contado o a plazos. E) Servicios: actuan-

do como contratista rural o trabajando con uno o 

más de ellos, reparación de bienes involucrados; 

asesoramiento técnico de otros establecimientos 

rurales, todo ello por cuenta propia o asociada 

a terceros, bajo cualquier forma asociativa lí-

cita, una o varias de las siguientes actividades: 

Para el cumplimiento de su objeto social, podrá: 

ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, gestiones de negocios; constituir o 

participar en sociedades, celebrar contratos de 

locación, depósito, mutuo o comodato; adquirir 

por cualquier título o concepto, ya sea oneroso o 

gratuito y aceptar en pago o en garantía, hipote-

ca o prendas, de lo que se le adeudare o llegue 

a adeudársele, en forma judicial o extrajudicial, 

toda clase de inmuebles o muebles, créditos de 

cualquier naturaleza, títulos, derechos y acciones 

y otros cualesquiera, todo lo cual podrá conjun-

tamente con los demás bienes de la sociedad, 
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vender, donar, ceder o arrendar, permutar, nego-

ciar y endosar y de cualquier otro modo enajenar 

o gravar, aceptando o constituyendo hipotecas, 

prendas civiles, industriales, agrarias, bancarias, 

comerciales, servidumbres y cualesquiera otros 

derechos reales o personales y demás especia-

les; aceptar, posponer, dividir, limitar o alzar las 

prendas, hipotecas o garantías otorgadas, actuar 

por cuenta propia o ajena, aceptar encargos de 

toda índole. Asimismo podrá participar en todo 

tipo de licitaciones ya sean públicas o privadas. 

Todo lo expuesto por los plazos, formas de pago 

y demás condiciones que fueran convenientes y 

admitidas por las leyes vigentes.- Plazo de dura-

ción: 50 años. Capital Social: $ 150.000.- dividido 

en 150 cuotas de 1000 pesos cada una, de las 

cuales corresponde el 33%  para cada uno de los 

socios. Administración y Dirección: a cargo de los 

socios, que serán en este sentido socios-geren-

tes. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada 

año. Villa María, 8 de octubre de 2020.

1 día - Nº 278942 - $ 2850,50 - 14/10/2020 - BOE

COOPERATIVA DE

EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Telefonía Básica, Internet, 

Alarmas por Monitoreo y Financiera. El Capi-

tal Social, según el último balance aprobado al 

30/06/2018 es de $5.342.533 y el Patrimonio 

Neto es de $502.420.794. La Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un 

Programa de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples (no convertibles en acciones) por 

un monto de hasta $75.000.000 y u$s5.000.000. 

En Programas Globales anteriores se aproba-

ron emisiones de Obligaciones Negociables 

por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en 

el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en 

el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en 

2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por 

$25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; y 

en 2014 los programas autorizados fueron por 

$75.000.000 y u$s5.000.000.- El Consejo de Ad-

ministración, en su reunión del 30 de Septiembre 

de 2020, resolvió una emisión parcial, con las 

siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase 

“AJ”- 24ª Serie por un monto de u$s200.000. Emi-

sor Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Agente 

de Registro y Pago: Coop. de E. M. Sudecor Li-

toral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus 

modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares 

Estadounidenses. Carácter de la Emisión: Priva-

da, sin oferta pública. Garantía Común, sobre la 

totalidad de su Patrimonio. Clase “AJ” Serie 24ª. 

Fecha de Emisión: 19 de Octubre de 2020. Perío-

do de colocación. Vencimiento: 30 de Noviembre 

de 2020. Valor Nominal: u$s1.000. Títulos: Re-

presentan a las O.N. Son nominativos transferi-

bles, e impresos por valor de: 1 ON (u$s1.000); 

5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON 

(u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor 

técnico): el Valor Nominal más los intereses de-

vengados. Forma de los Títulos: serán emitidos 

en forma de láminas. Transmisión: por cesión, 

con notificación previa fehaciente al emisor. 

Plazo: doscientos setenta y tres días. Fecha de 

Vencimiento: 19 de Julio de 2021. Amortización: 

100% del valor nominal, al vencimiento. Interés: 

4% nominal anual, sobre una base de 360 días. 

Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales (91 

días): 18-01-2021, 19-04-21 y 19-07-2021; Lugar 

de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdic-

ción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). 

Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía eje-

cutiva conforme a lo establecido en el artículo 

29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el 

Emisor: En cualquier momento, al valor técnico. 

Forma de Integración: Contado, al momento de 

la suscripción.-

1 día - Nº 278972 - $ 1382,23 - 14/10/2020 - BOE

OVOXITE S.A.S. 

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 1) 

IVAN ALFREDO ANDUAGA MARCHETTI, D.N.I. 

N° 29.723.577, CUIT / CUIL N° 20-29723577-0, 

nacido el día 09/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Biologo, con domicilio real en Ruta Provin-

cial C45, manzana 27, lote 10, barrio Las Cañitas, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio 2) FEDERICO GUILLERMO 

DIAZ, D.N.I. N° 29.086.155, CUIT / CUIL N° 20-

29086155-2, nacido el día 20/09/1981, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Calle Le Breton Dr Tomas Alberto 4247, 

departamento 401, de la ciudad de Ciudad Auto-

noma Buenos Aires, Departamento Capital Fe-

deral, de la Provincia de Capital Federal, Argen-

tina, por derecho propio 3) ANA PAULA SACUR 

SILVESTRE, D.N.I. N° 18.861.764, CUIT / CUIL 

N° 27-18861764-1, nacido el día 22/10/1979, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Biologo, con domicilio 

real en Calle Lopez De Gomara Justo 8132, de 

la ciudad de Mar Del Plata, Departamento Ge-

neral Pueyrredon, de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina. Denominación: OVOXITE 

S.A.S. Sede: Ruta Provincial C 45 Km. 1, man-

zana 27, lote 10, barrio Las Cañitas, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.. Du-

ración: 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: Toda ac-

tividad de base tecnológica o biotecnológica, re-

lacionada a la medicina, genética, reproducción 

y embriones, en cualquiera de sus formas, en 

humanos o animales, investigación y desarrollo 

de proyectos para crear patentes de invención, 

productos tecnológicos relacionados con la ac-

tividad principal; y a la fabricación, elaboración, 

distribución, importación, exportación, comer-

cialización y representación de: a)Aparatos de 

instrumental para uso médico y/o animal, y b) 

Software, Hardware, insumos y reactivos médi-

cos y de laboratorio, equipos de informática, y 

sus derivados destinados a la medicina. Para el 

caso que así lo requiera la sociedad contratará 

profesionales con título habilitante. 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 33750 acciones de valor no-

minal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) IVAN ALFREDO 

ANDUAGA MARCHETTI, suscribe la cantidad 

de Dieciséis Mil Ochocientos Setenta Y Cinco 

acciones 2) FEDERICO GUILLERMO DIAZ, 

suscribe la cantidad de Ocho Mil Cuatrocientos 

Treinta Y Ocho acciones 3) ANA PAULA SACUR 

SILVESTRE, suscribe la cantidad de Ocho Mil 

Cuatrocientos Treinta Y Siete acciones Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) IVAN ALFREDO ANDUAGA 

MARCHETTI D.N.I. N° 29.723.577 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) FEDERICO 

GUILLERMO DIAZ D.N.I. N°29.086.155 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. IVAN ALFREDO ANDUAGA MARCHETTI 

D.N.I. N° 29.723.577. Durará su cargo mientras 
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no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/04.

1 día - Nº 278975 - $ 1927,07 - 14/10/2020 - BOE

COOPERATIVA DE

EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Telefonía Básica, Televisión, 

Internet, Alarmas por Monitoreo y Financiera. El 

Capital Social, según el último balance aprobado 

al 30/06/2018 es de $5.342.533 y el Patrimonio 

Neto es de $502.420.794. La Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un 

Programa de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples (no convertibles en acciones) por 

un monto de hasta $75.000.000 y u$s5.000.000. 

En Programas Globales anteriores se aproba-

ron emisiones de Obligaciones Negociables 

por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en 

el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en 

el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en 

2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 

25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012, y 

en 2014 los programas autorizados fueron por 

$75.000.000 y u$s5.000.000. El Consejo de Ad-

ministración, en su reunión del 30 de Septiembre 

de 2020, resolvió una emisión parcial, con las 

siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase 

“AI”- 31ª Serie por un monto de u$s200.000. Emi-

sor Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Agente 

de Registro y Pago: Coop. de E. M. Sudecor Li-

toral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus 

modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares 

Estadounidenses. Carácter de la Emisión: Priva-

da, sin oferta pública. Garantía Común, sobre la 

totalidad de su Patrimonio. Clase “AI” Serie 31ª. 

Fecha de Emisión: 19 de Octubre de 2020. Perío-

do de colocación. Vencimiento: 30 de Noviembre 

de 2020. Valor Nominal: u$s1.000. Títulos: Re-

presentan a las O.N. Son nominativos transferi-

bles, e impresos por valor de: 1 ON (u$s1.000); 

5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON 

(u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor 

técnico): el Valor Nominal más los intereses de-

vengados. Forma de los Títulos: serán emitidos 

en forma de láminas. Transmisión Por cesión, con 

notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: 

ciento ochenta y dos días. Fecha de Vencimiento: 

19 de Abril de 2021. Amortización: 100% del va-

lor nominal, al vencimiento. Interés: 3% nominal 

anual, sobre una base de 360 días. Pago de Inte-

reses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 18-01-2021 

y 19-04-2021; Lugar de Pago: Domicilios de la 

Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales Ordinarios 

de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos 

otorgan la vía ejecutiva conforme a lo establecido 

en el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anti-

cipado por el Emisor: En cualquier momento, al 

valor técnico. Forma de Integración: Contado, al 

momento de la suscripción.-

1 día - Nº 278976 - $ 1380,11 - 14/10/2020 - BOE

SOMARSA SRL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 17 de Reunión de Socios de fecha 

12/08/2020, se resolvió por unanimidad, modifi-

car el domicilio de la sede y establecimiento prin-

cipal de la sociedad, fijándolo en la calle Mayor 

Arruabarrena Nº 1810, Planta Alta, Barrio Cerro 

de Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.- Juzg.1A.INS.C.C. 52A- COM 

SOC 8 SEC. Exp. N° 9416393.-

1 día - Nº 278837 - $ 126,13 - 14/10/2020 - BOE

COOPERATIVA DE

EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Telefonía Básica, Televisión, 

Internet, Alarma por Monitoreo y Financiera. El 

Capital Social, según el último balance aprobado 

al 30/06/2018 es de $5.342.233 y el Patrimonio 

Neto es de $502.420.794. La Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un 

Programa de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples (no convertibles en acciones) por 

un monto de hasta $75.000.000 y u$s5.000.000. 

En Programas Globales anteriores se aproba-

ron emisiones de Obligaciones Negociables 

por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en 

el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en 

el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en 

2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por 

$25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; En 

2014 el programa aprobado fue de $75.000.000 

y u$s5.000.000.- El Consejo de Administración, 

en su reunión del 30 de Septiembre de 2020, 

resolvió una emisión parcial, con las siguientes 

condiciones: Emisión de Títulos Clase “AT”- 11ª 

Serie por un monto de $2.000.000. Emisor Coop. 

de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Agente de Regis-

tro y Pago: Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. 

Legislación Vigente Ley 23.576 y sus modifica-

ciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de 

la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía 

Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Cla-

se “AT” Serie 11ª. Fecha de Emisión: 19 de Octu-

bre de 2020. Período de colocación. Vencimiento: 

30 de Noviembre de 2020. Valor Nominal: $1.000. 

Títulos: Representan a las O.N. Son nominati-

vos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON 

($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 

ON ($50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor 

técnico): el Valor Nominal más los intereses de-

vengados. Forma de los Títulos: serán emitidos 

en forma de láminas. Transmisión: Por cesión, 

con notificación previa fehaciente al emisor. Pla-

zo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha de Venci-

miento: 19 de abril de 2021. Amortización: 100% 

del valor nominal, al vencimiento. Interés: 27% 

nominal anual, sobre una base de 360 días. Pago 

de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 

18-01-2021 y 19-04-2021; Lugar de Pago: Domi-

cilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales 

Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: 

Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. 

Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier 

momento, al valor técnico. Forma de Integración: 

Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 278979 - $ 1359,97 - 14/10/2020 - BOE

GERIATRÍA y REHABILITACION

INTEGRAL S.R.L.

RIO CEBALLOS

CONSTITUCION

Fecha de Constitución: 19.12.2019. Socios: ARA-

CELI RECALDE de nacionalidad argentina, de 

44 años de edad, D.N.I. Nº 25.183.356, nacido el 

día 28 de febrero de 1976, divorciada, de profe-

sión comerciante, domiciliado en calle Sierras de 

Copacabana N° 42 B° San Isidro de la Ciudad de 

Villa Allende de la Provincia de Córdoba y JUAN 

MARTIN AVIN D.N.I. N° 23.124.350, de naciona-

lidad argentina, de 42 años de edad, nacido el 12 

de enero de 1973, divorciado, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Sierras de Copacaba-

na N° 42 B° San Isidro de la Ciudad de Villa Allen-

de de la Provincia de Córdoba. Denominación: 

“GERIATRÍA Y REHABILITACION INTEGRAL 
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S.R.L.”, Domicilio y Sede Social: Sargento Cabral 

No. 333, de Río Ceballos, de la jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba. Duración: Noventa y nueve 

años a partir de su inscripción en el Registro Pú-

blico. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse a la explotación por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero: Asistencia  Geriátrica: Aplicación de 

la geriatría bajo el régimen de pensionado a los 

ancianos puestos bajo su tutela, proporcionando 

atención médica -–científica , como así mismo su 

asistencia de enfermería y demás auxilios que 

hagan a la higienización y convivencia de los 

internados.- Asistencia Domiciliaria: Prestación 

de servicios médicos domiciliarios de emergen-

cia, asistencia integral, servicio de enfermería 

permanente domiciliaria, medicina social, asis-

tencial, preventiva, destinados principalmente a 

personas de la tercera edad, como así también 

a personas de otras edades, con medios propios 

o de terceros, pudiendo prestar servicios a obras 

sociales, pre pagas, sanatorios, hospitales, clíni-

cas, particulares o entidades públicas. Clínicas 

y Sanatorios Médicos: Instalación y explotación 

de establecimientos asistenciales, sanatorios y 

clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, clíni-

cas geriátricas y neuropsiquiátricas, así como la 

atención de enfermos y/o internados. Ejercerá 

la dirección técnica y administrativa de los res-

pectivos establecimientos, abarcando todas las 

especialidades, servicios y actividades que se 

relacionan directa o indirectamente con el arte de 

curar. Atención, alojamiento, asistencia, curación 

y cuidado de enfermos. Recreación y Turismo. 

Realización de todo tipo de actividades de re-

creación y la prestación de servicios de turismo, 

eventos culturales, didácticos y deportivos, así 

como actividades de turismo y recreación, todo 

ello destinado a personas de la tercera edad. 

Importación y Exportación. De productos, apa-

ratos, instrumental médico, ortopedia, insumos 

y mobiliario destinados a la explotación de los 

establecimientos y al desarrollo de la actividad. 

Financiera. Podrá realizar aportes de capital para 

operaciones realizadas o a realizarse, efectuar 

operaciones financieras en general, todas ellas 

con fondos propios, excluyéndose expresamente 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras, tomar y/u otorgar con fondos 

propios, préstamos hipotecarios y de créditos en 

general, con cualesquiera de las garantías previs-

tas en la legislación vigente o sin ellas. La socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos relacionados con su objeto social, 

encontrándose facultada para celebrar contratos 

de colaboración empresaria o unión transitoria 

de empresas y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial, o Municipal, y Estados extranjeros, 

contraer derechos y obligaciones y ejercer todos 

los actos que no le sean prohibidos expresamen-

te por las leyes o no le sean imputables en vir-

tud de las disposiciones de este contrato social. 

Capital Social: ($150.000). Administración, repre-

sentación legal y el uso de la firma estará a car-

go del socio gerente JUAN MARTÍN AVÍN. En tal 

carácter, tendrá todas las facultades para realizar 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la sociedad. Cierre del Ejercicio – Ba-

lance: El día treinta y uno de diciembre de cada 

año. -  Juzgado de Primera Instancia y 26 Nom. C. 

y C. Conc. y Soc. N° 2, Expte. N° 9006723. 

1 día - Nº 278994 - $ 3513,15 - 14/10/2020 - BOE

BOTÁNICO FITNESS S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 08/01/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Sergio Eduardo Scravaglieri, D.N.I. N° 23.194.113, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Manuel 

Gerardo González, D.N.I. N° 20.076.349, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 279235 - $ 264,45 - 14/10/2020 - BOE

KUNAN S.A. 

SEDE SOCIAL

Por acta Nº 29 de reunión de directorio de fecha 

15.9.2020 se resolvió fijar la sede social en Av. La 

Voz del Interior Nº 8501, piso 3, Of. 29, Parque 

Empresarial Aeropuerto, Edificio Cluster CIIEC-

CA de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 279280 - $ 235,55 - 14/10/2020 - BOE

FIFIMA S.A.S.

Constitución de fecha 13/10/2020. Socios: 

1) FRANCISCO MAGGI, D.N.I. 41.963.990, 

CUIT/CUIL Nº 20-41963990-8, nacido el día 

13/08/1999, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo masculino, de profesión Estudiante, 

con domicilio real en Manzana 62 Lote 9,  Bº Es-

tancia Q2, de la Localidad de Mendiolaza, Depar-

tamento Colón, Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio; 2) CONSTANZA MAGGI, 

D.N.I. 32.034.836, CUIT/CUIL Nº 27-32034836-

1, nacida el día 24/11/1985, estado civil casa-

da, nacionalidad Argentina, sexo femenino, de 

profesión Administrativa, con domicilio real en 

Av. Carcano S/N,  Manzana 60 Lote 8, Bº Altos 

del Chateau, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio; 3) CLAUDIO MAGGI, D.N.I. 

N° 14.475.909, CUIT/CUIL N° 20-14475909-6, 

nacido el día 17/05/1961, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Av. 

Carcano S/N, Manzana 60 Lote 8, Bº Altos del 

Chateau, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio; 4) GONZALO MAGGI, D.N.I. 

N° 23.684.030, CUIT/CUIL N° 20-23684030-2, 

nacido el día 17/11/1973, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Manzana 

62 Lote 9,  Bº Estancia Q2, de la Localidad de 

Mendiolaza, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio. Deno-

minación: FIFIMA S.A.S. Sede: Av. Rafael Nuñez 

N° 5220, Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, 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: Ejercer las funciones 

de administrador en Contratos de Fideicomiso no 

Financieros, consistente en actuar como Fiducia-

rio de Fideicomisos no Financieros en los térmi-

nos de los artículos 1.666 y siguientes del CCyC. 

Queda excluida la posibilidad de actuar como 

Fiduciario en Fideicomisos Financieros previs-

tos en el artículo 1.690 del CCyC. 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 social es de 

PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), repre-

sentado por Quinientas (500) acciones, de Pesos 

Cien ($100,00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) FRANCISCO MAGGI, suscribe la cantidad 

de ciento veinticinco (125) acciones; 2) CONS-

TANZA MAGGI, suscribe la cantidad de ciento 

veinticinco (125) acciones; 3) CLAUDIO MAGGI, 

suscribe la cantidad de ciento veinticinco (125) 

acciones; 4) GONZALO MAGGI, suscribe la can-

tidad de ciento veinticinco (125) acciones.  Admi-

nistración: La administración estará a cargo del 

Sr. FRANCISCO MAGGI, D.N.I. 41.963.990 y de 

la Sra.  CONSTANZA MAGGI, D.N.I. 32.034.836, 

quienes revestirán el carácter de administrado-

res titulares. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma colegiada tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social. La 

Sra. LUZ MARIA MAGGI, D.N.I. 43.144.442 y Sr. 

AUGUSTO MAGGI, D.N.I. N° 35.108.432 en el 

carácter de administradores suplentes con el fin 
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de llenar las vacantes que pudieran producirse. A 

esos efectos, se establece que, ante la ausencia 

del Administrador Titular  Francisco Maggi su car-

go será ocupado por la Administradora Suplente 

Luz María Maggi y en ausencia de la Adminis-

tradora Titular Constanza Maggi su cargo será 

ocupado por el Administrador Suplente Augusto 

Maggi. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FRANCISCO MAGGI y de la 

Sra. CONSTANZA MAGGI en forma conjunta, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio úni-

co la designación de su reemplazante. Durarán 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 279394 - $ 3661,90 - 14/10/2020 - BOE

BOLPI S.A.

VILLA MARIA

ELECCIóN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30 de abril de 2020 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Horacio David Piazza, D.N.I. Nº 

22.415.995; (ii) Director Titular – Vicepresidente: 

Reinaldo José Piazza, D.N.I. Nº 6.604.437; y (iii) 

Director Suplente: Gustavo José Piazza, D.N.I. Nº 

20.804.180; todos por término estatutario.

1 día - Nº 278815 - $ 117,12 - 14/10/2020 - BOE

ICARUS SRL

Por Reunión de socios de fecha 05/03/2020 

los socios de ICARUS  SRL resuelven desig-

nar como gerente al Sr. Marcos Ciceri, D.N.I. 

N° 22.223.269, argentino, nacido el 23/06/1971, 

casado, comerciante, domiciliado en La Paloma 

1348, Villa Allende. Asimismo se resuelve mo-

dificar la cláusula cuarta del Contrato Social en 

cuanto al plazo de duración del cargo, fijando el 

mismo como indeterminado, quedando redaca-

tado;“…Se designa como gerente al Sr. Marcos 

Ciceri, D.N.I. N° 22.223.269, por tiempo indeter-

minado. JUZG 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC.

1 día - Nº 278834 - $ 185,49 - 14/10/2020 - BOE

CRUZ NARANJA CREANDO JUNTOS S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 08 de 

octubre de 2020, se designaron autoridades por 

tiempo indeterminado y mientras no sean re-

movidas por justa causa: Administrador Titular y 

Representante Legal: Antonio AMAYA, D.N.I. N° 

22.773.189; Administrador Suplente: Pedro Ginez 

GOMARIS, D.N.I. N° 24.016.654. Se reformaron 

los art. 7 y 8 del Estatuto Social, que quedan re-

dactados de la siguiente manera: “ARTICULO 7: 

La administración estará a cargo del Sr. ANTO-

NIO AMAYA, D.N.I. N° 22.773.189, que revestirá 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma indi-

vidual o colegiada según el caso tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y durara 

en su cargo por tiempo indeterminado mientras 

no sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. PEDRO GINEZ GOMARIS, 

D.N.I. N° 24.016.654 en el carácter de administra-

dor suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse.” “ARTICULO 8: La representa-

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

ANTONIO AMAYA, D.N.I. N° 22.773.189, 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 por tiempo indeterminado mientras no sea 

removido por justa causa.”

1 día - Nº 279396 - $ 1165,45 - 14/10/2020 - BOE

ESCUELA DE INNOVACION S.A.S.

RENUNCIA y ELECCION DE AUTORIDADES

MODIFICACION DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO

Por acta de reunión de socios de fecha 

02/05/2019 se resolvió por unanimidad la reforma 

de estatuto social en su Artículo nº8 por cambio 

de autoridades, el cual quedó redactado de la si-

guiente manera: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de la Sra. SOFIA FER-

NANDEZ VALDES, D.N.I. N° 33.270.188, 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 279399 - $ 514,35 - 14/10/2020 - BOE

CENTROCEMENTOS S.A.S.

SAN LORENZO

1- DINO GALLI, 48 años de edad, soltero, argen-

tino, comerciante, con domicilio real en Calle Vi-

cente Peñaloza 565, de la ciudad de Villa María, 

Departamento Río Seco, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, D.N.I. N° 21.805.939. 2- Fecha 

del Instrumento Constitutivo: 24 de julio de 2020. 

3- Razón Social: CENTROCEMENTOS S.A.S. 4- 

Domicilio de la sociedad: Avenida Cura Brochero 

2650, de la localidad de San Lorenzo, Departa-

mento San Alberto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 5- Objeto Social: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros o utilizando 

servicios de terceros, en el país o en el exterior, a 

las siguientes actividades: La adquisición, venta, 

permuta, explotación, comercialización, fraccio-

namiento y expendio de todo tipo de materiales 

de construcción, la fabricación de premoldeados 

de hormigón, y afines en cualquier punto de la Re-

pública Argentina, como así también el transporte 

de estos y cargas generales  dentro del territorio 

de la República Argentina y en los países limítro-

fes. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para realizar todos los actos, contratos y opera-

ciones tendientes al cumplimiento de su Objeto 

Social, como así también todo otro acto que se 

vincule directamente con aquel y que no esté pro-

hibido por las leyes o por este contrato. Asimis-

mo podrá participar en sociedades, consorcios, 

uniones transitorias de empresas y cualquier otro 

contrato asociativo o de colaboración vinculado 

total o parcialmente con el objeto social, ya sea 

para el mercado nacional o a través de la expor-

tación. A todos los fines expuestos la sociedad 

tendrá facultad para promover, organizar, coordi-

nar, administrar y realizar proyectos comerciales, 

operaciones inmobiliarias, importar o exportar 

bienes y servicios, otorgar o recibir franquicias 

comerciales, concesiones y/o cualquier otro acto 

de distribución comercial. 6- Plazo de duración: 

99 años, desde el día 24 de julio de 2020. 7- Capi-

tal Social: es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta ($ 33750.00), representado por 

Cien (100) acciones, de pesos Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos ($ 337.50) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, sin clase y con derecho a un voto 

por acción, que se suscriben conforme al siguien-

te detalle: a. DINO GALLI, suscribe la cantidad de 

Cien (100) acciones, por un total de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 33750.00). El 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo, 

el veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del instrumento constitutivo. 

8- La Administración estará a cargo del Sr. DINO 

GALLI D.N.I. N° 21.805.939 que revestirá el ca-

rácter de administrador Titular. Se designa a la 

Sra. MARISA ULLA D.N.I. N° 21.655.700  en el 

carácter de administrador suplente. La sociedad 

prescinde de Órgano de Fiscalización, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor con-

forme al Art. 55 Ley 19550. 9- La Representación 

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

Sra. DINO GALLI D.N.I. N° 21.805.939, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 
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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. 

10- El ejercicio social cierra el día 31 de Diciem-

bre de cada año.

1 día - Nº 279403 - $ 2893,50 - 14/10/2020 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

SAN FRANCISCO

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 10 de 

la LGS 19.550, se hace saber que por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de SANATO-

RIO ARGENTINO S.A de fecha 17/07/2020, se 

resolvió: 1.- designar a los accionistas RUBEN 

OMAR FASSI Y ALBERTO SANTIAGO GHIONE 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

confeccionen y firmen el acta de asamblea; 2.- 

efectuar  la asamblea de manera presencial, 

cumpliendo con las medidas de distanciamiento 

establecidas en la normativa citada, sin nece-

sidad de cumplimentar con los requisitos  de la 

RG 25/2020 de IPJ; 3.- RATIFICAR el Acta N° 

28 de fecha 15/11/2017 del H. Directorio donde 

convocó a Asamblea para la designación de 

Autoridades; RATIFICAR el Acta de Asamblea 

Ordinaria N° 93 de fecha 06/12/2017 de desig-

nación de Autoridades; RATIFICAR el Acta de 

Directorio N° 42 de fecha 27/04/2020 de Rees-

tructuración del Directorio y Distribución de Car-

gos, con la consiguiente aceptación de cargos, 

constitución de domicilio especial y declaración 

jurada de no hallarse afectado por inhabilidades 

e incompatibilidades legales para ejercer el cargo 

por parte de los Directores electos mediante Acta 

de Asamblea Ordinaria N° 93, con la necesaria 

salvedad del Dr. Daniel Antonio Casermeiro.  De 

este modo, el H. Directorio quedó debidamente 

reorganizado y distribuidos los Cargos de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: DR. FEDERICO 

JOSE CASERMEIRO; VICEPRESIDENTE: DR.  

RUBÉN FASSI,  VOCAL TITULAR: DIEGO ELA-

DIO CASERMEIRO; SUPLENTES: DR ALBER-

TO SANTIAGO GHIONE Y DR  DANTE LIVIO 

CAMBURSANO. Del mismo modo, en virtud de 

la designación efectuada en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 06 de diciembre del año 2017, 

Todos los Directores dejaron constancia de que 

no se encuentran comprendidos dentro de las in-

compatibilidades e inhabilidades establecidas por 

el  artículo 264 de la Ley General de Sociedades.  

Asimismo, conforme  al artículo 256 de la LGS, 

los Sres. Directores titulares y suplentes  constitu-

yeron domicilio especial conforme seguidamente 

se detalla: El Dr. Federico José Casermeiro, DNI 

29.322.248, en calle Vélez Sarsfield  Nº 557 de 

esta ciudad de  San Francisco, Provincia de Cór-

doba; El  Dr. Rubén Omar Fassi, DNI 8.411.020, 

en calle Iturraspe Nº 1049 de esta ciudad de  San 

Francisco, Provincia de Córdoba; el Dr. Diego Ela-

dio Casermeiro, DNI 30.846.496, en calle España 

Nº 1311 de esta ciudad de  San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba; El Dr. Alberto Santiago Ghio-

ne, DNI 11.309.416, en calle Juan de Garay Nº 

2652 de esta ciudad de  San Francisco, Provincia 

de Córdoba y Dr. Dante Livio Cambursano; DNI 

10.417.229, en calle Almafuerte Nº 485 de esta 

ciudad de  San Francisco, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 278497 - $ 1317,04 - 14/10/2020 - BOE

ABASTO DE CERDO S.A.

VILLA MARIA

ASAMBLEA ORDINARIA CON ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES. Según Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas Nro. 5 de fecha 20/03/2020 

de la firma ABASTO DE CERDO S.A., en su punto 

5) se resuelve por unanimidad fijar el número de 

Directores titulares en 1 (uno) y de Suplentes en 

1 (uno), con la siguiente composición por el ter-

mino de 3 (tres) ejercicios, Director Titular – cargo 

Presidente: Sra. Ana Graciela Moreyra, argentina, 

nacida el 14/03/1963, DNI Nº 16.151.097, casada, 

comerciante, con domicilio en calle Charcas 1978 

de la localidad de Villa María y Director suplente 

al Sr. Daniel Luis Sandrín, argentino, nacido el 

25/03/1963, DNI Nº 14.665.993 casado, comer-

ciante, con domicilio Charcas 1978 de la ciudad 

de Villa María. Constituyen todos los Directores 

domicilio especial en calle Charcas 1978 de la 

ciudad de Villa María y manifiestan en carácter 

de Declaración Jurada que no se encuentran 

comprendidos por las disposiciones del artículo 

264 de la Ley de Sociedades Comerciales. La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 278772 - $ 448,37 - 14/10/2020 - BOE

CARFA S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamen-

to Punilla, 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 fi-

jado para la celebración de la Asamblea, se en-

cuentran reunidos en la sede social de CARFA 

S.A., con domicilio en Rosario N° 2220, barrio 

Costa Azul Sur, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, el Sr. FACUNDO NICO-

LÁS BATALLAN, D.N.I. N° 34.440.855, CUIT N° 

20-34440855-7, nacido el día 06/07/1989, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Rosario 2220, barrio Costa Azul Sur, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia 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 ci-

vil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Femeni-

no, de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Morcillo 1831, barrio Maipú 2ª Sección, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por de-

recho 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 si-

guiente. Con respecto al punto: 1º) Aprobar por 

unanimidad efectuar una rectificación del Instru-

mento Constitutivo de fecha 13/11/2018, corres-

pondiente a la sociedad anónima 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 Córdoba, República 

Argentina, con respecto al artículo 4 del Acta 

Constitutiva quedando redactado de la siguien-

te manera:  “ARTICULO 4: 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: a) La planificación 

y producción de espacios, propaganda y/o cam-

pañas publicitarias de contenidos audiovisuales, 

incluyendo los cinematográficos, televisivos, ra-

diofónicos y multimedia, sean estos en la vía pú-

blica, internet, sitios web, redes sociales y/u otros 

medios de difusión incluido digital o electrónico. 

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 
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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 Entidades 

Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.”; 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

LEVIS OLDANI NEUMÁTICOS S.A.

ONCATIVO

ELECCIóN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°26 

del 15 de Mayo de 2020, se designa el nuevo Di-

rectorio de la Sociedad compuesto por un Direc-

tor Titular y un Director Suplente por el término de 

dos ejercicios. Resultan electos por unanimidad 

como Director Titular el Sr. Oldani Lewis Fernan-

do, DNI 18.142.487, y como Directora Suplente a 

la Sra. Pognante Mireya Teresa, DNI 20714265.

1 día - Nº 279136 - $ 367,30 - 14/10/2020 - 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

DOBLE F S.A.

MARCOS JUAREZ

ELECCIóN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N°5 del 28/09/2020, se 

resolvió designar por el termino de tres ejerci-

cios: Presidente: Diego Hernan Bermejo, DNI 

22.356.866, Director Suplente: Alicia Beatriz Ber-

mejo, DNI 21.403.405. Declaran bajo juramento 

no estar comprendido en las incompatibilidades 

e inhabilidades previstas en Art. 264 y 286 de la 

Ley N° 19.550. Todos los directores aceptan el 

cargo.

1 día - Nº 278797 - $ 116,06 - 14/10/2020 - BOE

MAXIMO TIZIANO y CIA SAS 

MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios Nº 7 de fecha 07 

de Octubre de 2020, se resolvió por unanimidad 

la modificación del Objeto Social de MAXIMO 

TIZIANO Y CIA S.A.S., reformando el Artículo 

Cuarto del Estatuto Social que queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 4: 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) 

INDUSTRIALES: Producción, elaboración y dis-

tribución de hormigón elaborado, cemento y sus 

productos derivados, ya sea con maquinarias y 

camiones propios o de terceros. B) COMERCIA-

LES: Compra, venta, comercialización y flete de 

hormigón elaborado, productos derivados del 

mismo, como así también de los elementos para 

su elaboración áridos, cemento y todo aditamen-

to necesario. Compra, venta, comercialización 

y alquiler a terceros de maquinarias, camiones, 

mezcladoras, hormigoneras, balanzas, bombas, 

mixer, equipos viales y demás maquinarias, ro-

dados y herramientas relacionadas a la activi-

dad. C) CONSTRUCCIÓN: Ejecución de gran-

des o pequeñas obras, por sí o por intermedio 

de subcontratistas; D) FIDUCIARIAS: Mediante 

la asunción de la calidad de fiduciario en fidei-

comisos inmobiliarios, de construcción de obras, 

de administración de obras y/o de servicios y/o 

de garantía, constituidos en los términos de la 

Ley 24.441. E) FINANCIERAS: para realizar ac-

tividades financieras de inversión y/o préstamos 

de dinero, de financiamiento o créditos en gene-

ral, con fondos propios, y con cualquier tipo de 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ellas. Se excluyen expresamente las actividades 

previstas por las Ley de Entidades Financieras 

y toda otra actividad que requiera el concurso 

público de capitales. F) IMPORTACIÓN Y EX-

PORTACIÓN: de todas clases de bienes no pro-

hibidos por las normas legales en vigencia, de 

productos, materias primas y mercaderías, sean 

esos bienes tradicionales o no, equipamientos, 

maquinarias, instalaciones, repuestos y acceso-

rios. Para el cumplimiento de sus fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con su objeto o estén vinculadas 

a él, para la prestación de servicios relacionados 

a la actividad, como así también la participación 

en licitaciones públicas vinculadas al objeto de la 

sociedad y ejercer los actos que no sea prohibi-

dos por las leyes o por éste Estatuto. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento”.
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