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ASAMBLEAS

ASOCIACION COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL

TRANSITO CACERES DE ALLENDE

Por Acta Nº 9 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15-09-2020, se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Octubre de 2020, a las 11 horas, en la sede 

social sita en calle Buchardo 1250, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 3 cerrado 

el 30 de junio de 2020; 3)Elección de: seis (6) 

Miembros titulares y tres (3) Miembros Suplen-

tes de Comisión Directiva y elección de  tres (3) 

Miembros titulares y tres (3) Miembros Suplentes 

de Comisión Revisora de Cuentas. Firmado: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 278998 - s/c - 20/10/2020 - 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 Gas-

tos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente 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.

3 días - Nº 279061 - s/c - 21/10/2020 - BOE

UNION CLUB VIAMONTE

ASOCIACION CIVIL

Convocamos a los Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el próximo    30 de Octubre 

de 2020 a  las 20.00 horas, en nuestro local so-

cial, Independencia N*1, Gral. Viamonte, Córdo-

ba; donde se trataré el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asambleístas con 

derecho a voto para que suscriban el Acta de 

Asamblea. 2. Causales por las que se convoca 

fuera de tèrmino. 3. Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, todo por el ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019- 4. 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva (Art 21*) un Presidente y diez 

Vocales Titulares; todos por el término de dos 

años. 5. Elección de los miembros de la Comi-

sión Revisora de Cuentas (Art.22*), dos titulares 

y un suplente,  por el término de dos años. LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 279508 - s/c - 19/10/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y ABUELOS DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 89 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 18/09/2020 , se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 16 de Noviembre  de 2.020, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle San José 

de Calasanz  Nº 1309 , para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°24 , cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279655 - s/c - 19/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR NOSOTROS

DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°62 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 18/09/2020 , se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 20 de Noviembre de 2.020, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Martín M. 

de Güemes S/N , para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°17 , cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.019.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279658 - s/c - 21/10/2020 - 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 sep-

tiembre de 2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a 

celebrarse 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) Designa-

ción 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 Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 55, cerrado el 31/10/2018 y Nº 56, cerrado el 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Fondos de Comercio  ................................  Pag. 5
Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 6
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31/10/2019; y d) Renovación total de Comisión 

directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secreta-

rio, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Voca-

les 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 socia-

les.-Fdo: Comisión Directiva.

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

CLUB ATLETICO LAS PALMAS 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°223 Libro de Acta Tomo 

15- Folio 369. Rubrica 22 de Octubre del 1997 

de la Comisión Directiva, de fecha 14/08/2020, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Octubre de 

2.020,a las 20 horas, de manera virtual a través 

de la plataforma “Cisco Webex Meetings”, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Considera-

ción de la celebración de la Asamblea a distancia 

de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 

N° 25/20 dictada por la Inspección General de 

Personas Jurídicas de Córdoba. 2) Autorización 

al representante legal para confeccionar y firmar 

el acta.  3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora   de   Cuentas   y   

documentación   contable   correspondiente   al   

Ejercicio Económico N°75, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.019; 4) Elección de nuevas autori-

dades, 5) Razones por las cual se convocó fuera 

de termino.

3 días - Nº 278816 - $ 1260,84 - 19/10/2020 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea 

General Ordinaria en 1ª convocatoria para el 

02/11/2020, a las 16:00 en el domicilio de calle 

Godoy Cruz Nº 351 de Río Cuarto, (Córdoba), 

y en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 17:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) Consideración 

y aprobación de los balances, estados conta-

bles, cuadros anexos y demás documentación 

correspondiente a los ejercicios contables ce-

rrados al 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018,  y 

31/12/2019, 3º) Elección de autoridades titulares 

y suplentes para el periodo comprendido entre 

01/08/2018 a 31/07/2021 y 4º) Autorización para 

la venta de un inmueble de la sociedad, ubicado 

en calle Enrique Santos Discepolo Nº 3551 de 

Rio Cuarto, Prov. de Córdoba. El cierre del Regis-

tro de Accionistas será el 29/10/2020 a las 16:00 

hs. En caso que los asistentes deseen participar 

de manera remota, en los términos de la Reso-

lución 25/20, luego de confirmar la asistencia 

se comunicara por email el link de la plataforma 

Zoom y el ID necesario. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 279010 - $ 2530,70 - 21/10/2020 - BOE

FRENCIA Y ROSSI CAMIONES SA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: Convocase a los 

accionistas de la firma FRENCIA Y ROSSI CA-

MIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

de accionistas a celebrarse el dia 9 de Noviem-

bre del 2020 a las diecisiete horas en primera 

convocatoria y a las dieciocho horas en segunda 

convocatoria. A realizarse en la sede social de 

sociedad de Avenida Pueyrredón Nº 724, Torre II, 

Piso 20, Dpto. “D” de la ciudad de Córdoba, a los 

fines de tratar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1º- Elección  de dos accionistas para 

suscribir el acta de asamblea. 2º.- Consideración 

de los Estados Contables, Memorias e Informes 

del Sindico correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 30 de Junio de 2016; 2017; 2018; 2019 

y 2020. 3º- Consideración de los Proyectos de 

Distribución de utilidades por los ejercicios ce-

rrados el 30 de junio de 2016; 2017; 2018; 2019 

y 2020 sobre la base de lo establecido el último 

párrafo del Art. 261 de la Ley de Sociedades Co-

merciales. 4º- Consideración de todo lo actuado 

por el Directorio y Sindicatura durante los ejerci-

cios finalizados el 30/06/16, 30/06/17, 30/06/18, 

30/06/19 Y 30/06/2020. 5º- Elección de los miem-

bros integrantes del Directorio por el término de 

dos ejercicios.  6º- Elección de los miembros 

integrantes de la Sindicatura por el término de 

un ejercicio. 7º- Consideración de las causas por 

las cuales la asamblea fue convocada fuera de 

termino. 8º- Análisis de la situación económica 

financiera de la empresa. Se recuerda a los se-

ñores accionistas que para poder asistir con voz 

y voto a la asamblea deberá proceder conforme 

al art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 279701 - $ 5891 - 23/10/2020 - 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 

confirmar la asistencia y hacer conocer el voto 

deberá enviar mail a casilla correo electrónico 

“ loreagustavo@hotmail.com   para tratar el si-

guiente: Orden del Día: Punto 1) Elección de 2 

Asociados para que junto con Presidente y Se-

cretario firmen 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 Revi-

sora 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  Escrutinio. Punto 5);  Elección 

parcial la Honorable Comisión Directiva, 1(un) 

Vice- Presidente, 1 (un) Secretario 1 (un) Pro-Te-

sorero, 3 (tres) Vocales  Titulares, 3 (tres) Voca-

les Suplentes todos por el termino de 2 años y 3 

(tres) Revisores de Cuentas 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

GRUPO DE ASESORAMIENTO Y

PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE EL MISTOL

LAS PEÑAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comi-

sión Directiva N° 1 del 18/09/2020, se convoca 

a los asociados de la organización a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 30/10/2020 a 

las 9 horas bajo la modalidad de teleconferencia 

s/ Res N° 25 “G” de la D.G.I.P.J., se hace saber 

a los asociados que: (i) los asociados deberán 

disponer en sus ordenadores o dispositivos mó-

viles la plataforma gratuita de telecomunicación 

audiovisual “GOOGLE MEET”; (ii) los asistentes 

deberán utilizar el correo que tengan registrado 

en su plataforma de Ciudadano Digital Nivel 2 

y confirmar su asistencia a la asamblea, con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al correo del presidente de la asociación, 

gpezgutierrez@yahoo.com.ar; (iii) A dichos 

correos serán enviadas las invitaciones a la te-
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leconferencia, una hora antes de la fijada para 

el comienzo de la asamblea y los participantes 

deberán solicitar su aceptación hasta la hora 

de comienzo de la asamblea, siendo esta soli-

citud equivalente a su presencia a efectos del 

quórum y (iv) Concluida la asamblea, los asis-

tentes deberán enviar un correo electrónico, con 

las valoraciones a cada punto del orden del día 

y el sentido de su voto. El orden del día de la 

Asamblea es el siguiente: 1) Motivos de la con-

vocatoria a asamblea fuera del término fijado en 

el estatuto; 2) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comision Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondientes a los 

Ejercicios Económicos N° 14, 15, 16, 17 y 18, ce-

rrados el 31/12/2.015, 31/12/2.016, 31/12/2.017, 

31/12/2.018 y 31/12/2.019 respectivamente; 3) 

Elección de autoridades, conforme a normas es-

tatutarias. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279452 - $ 2507,40 - 21/10/2020 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Asamblea General Ordinaria. El Directorio de 

la “URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY CAÑUELAS S.A.”, convoca a Asam-

blea Gral. Ordinaria de Accionistas a a realizarse 

el día 05 de Noviembre de 2020 a las 17:30 hs 

en primera convocatoria y – por así autorizarlo 

el estatuto - a las 18:30hs en segunda convo-

catoria, y que en razón de la situación de públi-

co conocimiento (pandemia Covid-19) y lo dis-

puesto por la “Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas”, mediante Resolución 25 

“G”/2020, se llevará a cabo “A DISTANCIA” me-

diante la aplicación denominada ZOOM, para 

lo cual se les enviará el correspondiente ID y 

contraseña hasta cinco días antes de la fecha 

de asamblea, a las correspondientes direccio-

nes de mail denunciadas por los autorizados a 

participar del acto. Asimismo, se dispondrá de 

un espacio para realizar las consultas necesa-

rias atinentes al medio por el cual se llevará a 

cabo la asamblea, pudiendo dirigir las mismas a 

la dirección de e-mail estudiorodriguezmurua@

gmail.com. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son 

los siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que juntamente con el Presidente, suscri-

ban el acta. 2. Consideración de los documen-

tos del Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspon-

dientes Ejercicio Económico Nº 12 cerrado al 

31/12/2019. 3.- Consideración del Resultado del 

ejercicio Nº 12. 4.- Ratificación de lo decidido en 

Asamblea de fecha 11/06/2019. Se informa a los 

accionistas, que para poder participar de la mis-

ma, deberán cursar la correspondiente comuni-

cación para su registro en la Libro de Asistencia 

con al menos 3 días de anticipación a la fecha de 

la asamblea conforme al artículo 238 de la LGS, 

mediante correo electrónico dirigido a la socie-

dad desde su propia dirección de correo, que, de 

acuerdo al artículo 6 de la mencionada Resolu-

ción de IPJ, deberá coincidir con la que, obliga-

toriamente, deberá tener registrada cada uno de 

los participantes en la Plataforma de Ciudadano 

Digital, Nivel II, conforme lo establece el Decreto 

Provincial N° 1280/14, para acceder y participar 

de la asamblea digital. Se pone a disposición de 

los Sres. Accionistas la documentación del 2do 

punto del Orden del Día (estados contables) en 

la sede administrativa de la sociedad. 

5 días - Nº 279468 - $ 5564,95 - 23/10/2020 - BOE

DELCON CONTRACTORS S.A.

(EN LIqUIDACIÓN)

Convocatoria Asamblea. Se convoca a los ac-

cionistas a la Asamblea General Extraordinaria 

el  11/11/2020, 16 hs, en Pasaje Okinawa 160, 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta. 2) Ratificación del 

Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

10.10.2019. Los accionistas deberán comunicar 

su asistencia como mínimo 3 días hábiles ante-

riores a la asamblea en sede de la empresa. Los 

concurrentes a la reunión deberán hacerlo con 

barbijo y respetando el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, debiendo encontrarse 

afebriles. De no poder concurrir por presentar 

síntomas o resultado positivo de Covid-19, debe-

rá comunicar en sede de la empresa y la misma 

se hará vía Zoom, enviando el enlace a todos los 

confirmados al acto.-

5 días - Nº 279470 - $ 1719,80 - 23/10/2020 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Conse-

jo General del Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Córdoba, convoca a todos los far-

macéuticos matriculados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 14 de Noviembre 

de 2020 a las 12:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 13:00 hs en segunda convocatoria, con 

los aportes sociales pagos al mes de septiem-

bre de 2020, mediante el sistema de videocon-

ferencia “ZOOM”, el cual permite la transmisión 

simultánea de sonido, imágenes y palabras du-

rante el transcurso de toda la reunión y su gra-

bación en soporte digital. Los asistentes deberán 

de anticipar y comunicar su asistencia al correo 

asambleacfc2020@colfacor.org.ar hasta 5 días 

anteriores a la realización de la Asamblea a los 

fines de poder contar con el soporte técnico ne-

cesario, a quienes se les remitirán las instruccio-

nes de acceso y desarrollo. Para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta de asam-

blea.- 2) Consideración de las prorrogas  y am-

pliaciones de plazos resueltas por el Consejo 

General para la celebración de la Asamblea.- 3) 

Consideración de la celebración de la Asamblea 

a distancia por medio del sistema de videoconfe-

rencia “ZOOM”.- 4) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior.- 5) Memoria ejercicio 2019/2020.- 

6) Informe del Tribunal de Cuentas.- 7) Balance 

General y cuadro demostrativo de pérdidas y 

excedentes ejercicio 2019/2020.- 8) Ejecución 

del presupuesto 2019/2020.- 9) Proyecto del 

presupuesto 2020/2021.- 10) Ratificación de 

la celebración de la elección de renovación de 

autoridades del tribunal de disciplina por la mo-

dalidad de voto por correspondencia para el día 

28 de noviembre de 2020.- 11) Modificación del 

Reglamento de Publicidad.-

3 días - Nº 279476 - $ 4529,10 - 19/10/2020 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO JOSÉ MARÍA PAZ

INRIVILLE

Por Acta N° 157 de la Comisión Directiva, de 

fecha 24/09/2020, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Noviembre de 2.020, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Uruguay N° 210, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Informe de las causales del llamado a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° LXIII, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.019; y 4) Elección de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279387 - $ 839,49 - 20/10/2020 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS,

SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Convocatoria a Asamblea General Ordina-

ria: Convócase a los Señores Asociados de 

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y 

HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA a Asamblea General Ordinaria 

para el día 12 DE NOVIEMBRE de 2020, a las 

12 horas en primer llamado y a las 13 horas en 

segundo llamado, en la sede social sita en calle 

Bolívar 55, ciudad de Córdoba, a fin de conside-
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rar el siguiente orden del día: : 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y el Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros y Anexos y de-

más documentación contable correspondiente al 

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 3) Con-

sideración de la gestión de la Comisión Directiva 

y Revisores de Cuenta por su gestión en el pe-

ríodo en cuestión. Estados Contables, Memoria 

de Comisión Directiva e Informe de los Revisores 

de Cuentas a disposición de los socios con la 

debida antelación estatutaria. La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 279536 - $ 1260,84 - 21/10/2020 - BOE

ROTARY CLUB RIO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 31 

de octubre de 2.020, a las 10:00 horas, en la 

sede social de Avda Fuerza Aerea esq Andresito 

Guaicurari la que se llevará a cabo medidas de 

bioseguridad y aislamiento social por COVID 19, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de junio de 2.020; y 3) Elección de 

Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279599 - $ 866,52 - 21/10/2020 - BOE

COOPERATIVA DE

EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELE-

GADOS. CONVOCATORIA. Señores Delegados 

la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples 

Sudecor Litoral Limitada, atentos a lo normado 

por el Directorio del Instituto Nacional de Asocia-

tivismo y Economía Social en su Resolución Nº 

358/2020 de disponer si el órgano de Dirección 

de la entidad lo considerara pertinente, la reali-

zación de las Asambleas mediante la modalidad 

a distancia, el Consejo de Administración de la 

Cooperativa Sudecor Litoral en su reunión de 

fecha 30 de Setiembre de 2020, y dando cum-

plimiento a lo prescripto en el Artículo Nº 45 del 

Estatuto Social, decide convocar a la Asamblea 

General Ordinaria de Delegados, la que se rea-

lizará el día 18 de Noviembre de 2020, a las 19 

horas, en la sede de la Mutual Sudecor, sito en 

Calle José Pio Angulo Nº 551 de la localidad de 

Bell Ville por la Plataforma Digital Zoom median-

te videoconferencia. El anfitrión enviará a los 

delegados ID y clave de acceso para incorpo-

rarse a la misma y dar tratamiento al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos (2) De-

legados para aprobar y firmar el acta respectiva 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2. Motivos por los cuales la asamblea se realizó 

fuera de término. 3. Consideración de la Memo-

ria Anual, Balance General, Estado de Resulta-

dos y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informes del Auditor Externo y 

del Síndico correspondientes al 41º Ejercicio 

Económico cerrado el 30 de Junio de 2019. 4. 

Consideración de otorgar una retribución a los 

Consejeros y Síndicos de nuestra Institución por 

el trabajo personal desarrollado por los mismos 

en el cumplimiento de su actividad institucional, 

conforme lo expresamente dispuesto por los Ar-

tículos 67 y 78 de la Ley 20.337 y Estatuto Social 

y autorizar al Consejo de Administración para fi-

jar montos de gastos y retribuciones del ejercicio 

siguiente. 5. Consideración de la Propuesta de 

Reempadronamiento de las sucursales de Río 

Tercero, La Laguna y Corral de Bustos. 6. De-

signación de tres (3) Delegados para integrar la 

Comisión Escrutadora de Votos. 7. Renovación 

parcial del Consejo de Administración. Deben 

elegirse: a) Dos (2) Consejeros Titulares y b) 

Doce (12) Consejeros Suplentes. Bell Ville, Se-

tiembre de 2020. Consejo de Administración. Sr. 

Fabián Ceferino Zavaleta. Secretario. Cr. José 

Daniel Balbuena. Presidente.

1 día - Nº 279626 - $ 1177,12 - 19/10/2020 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva del CENTRO COMER-

CIAL E INDUSTRIAL POZO DEL MOLLE llama 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 05/11/2020 a las 18 hs. a realizarse de mane-

ra virtual por plataforma Google Meet; en virtud 

de que no pudo realizarse de manera presencial 

en la convocatoria anterior por Aislamiento Obli-

gatorio en la localidad de Pozo del Molle. Los 

asociados deberán confirmar asistencia hasta 

24 horas antes de la fecha y horario de Asam-

blea al mail: centropz@hotmail.com. La confir-

mación de asistencia deberá realizarse desde 

una cuenta de correo electrónico registrado en 

Ciudadano Digital según Decreto 1280/14 de 

IPJ. Se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Informe a la Asamblea sobre los motivos por los 

cuales se realiza fuera de término. 2) Lectura del 

Acta Anterior.- 3) Elección de dos socios asam-

bleistas para que suscriban el Acta respectiva.- 

4) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Notas, Anexos, 

Informes del Auditor Externo y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejer-

cicio Económico Nº 39 comprendido entre el 01 

de Abril de 2019 y el 31 de Marzo de 2020. 5) 

Elección por el término de dos (2) años de los 

siguientes cargos de la Comisión Directiva: Vice-

presidente, Secretario, Tesorero, 2do. Vocal Titu-

lar, 4to. Vocal Titular, 2do. Vocal Suplente; todos 

por finalización de mandatos. Comisión Revisora 

de Cuentas: Todos por el término de un (1) año: 

1er. y 2do. Revisores de Cuentas Titulares, por 

finalización de sus mandatos y Revisor de Cuen-

tas Suplente, por fallecimiento.- 6) Aprobación 

del valor de la cuota social cobrada en el ejerci-

cio Nº 39.- La Comisión.

3 días - Nº 279627 - $ 4281,75 - 19/10/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL RIO TERCERO

PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta digital Nº 11 de la Comisión 

Directiva, de fecha 08 de octubre de  2020    se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 06 de noviembre 

de 2020, a las 18.00, por la modalidad Zoom, 

ID de reunión: 795 6616 1980, Código de ac-

ceso: asamblea 20, https://us04web.zoom.

us/j/79566161980?pwd=TzlhRUk4c1IySUxq-

Q3kxOG9pU3B1UT09  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea junto a la 

Presidente y Secretaria; 2) Motivos por los que 

la Asamblea se realiza fuera del tiempo, 3) Con-

sideración de la Memoria, Informe del Síndico 

y documentación contable, correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de noviembre 

de 2019; 3) Renovación del cargo de Síndico y 4) 

Acordar acciones para incrementar el número de 

asociados y establecer cuota social. 

1 día - Nº 279667 - $ 661,60 - 19/10/2020 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El directorio de “GAS CARBONICO 

CHIANTORE SOCIEDAD ANONIMA INDUS-

TRIAL”, convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará el 

día: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE  DE 2020, 

A LAS 11:00 HORAS. Bajo la modalidad a dis-

tancia, según Resolución 25/2020 de Inspec-
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ción General de Justicia de Córdoba, mediante 

la utilización de plataforma zoom, cuyo link de 

acceso será comunicado a cada accionista a su 

respectivo e-mail constituído ante la plataforma 

de Ciudadano Digital de la Provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

PRIMERO: Elección de dos accionistas para 

verificar asistencia, votos y representaciones y  

firmar  el acta de asamblea; SEGUNDO:  Lectura 

y consideración de la documentación a que hace 

referencia el  artículo Nº  234 inciso 1º y fijación 

de la retribución de directores y síndico  a  que 

hace mención el artículo Nº 234 inciso 2º,  am-

bos de la Ley Nº  19.550, correspondientes  al 

ejercicio económico Nº 60 cerrado el día 30 Ju-

nio de 2020; TERCERO: Revalúo Ley Nº 19.742; 

CUARTO: Elección de cinco Directores titulares 

por el término de tres años: dos de las acciones 

clase “A”. dos de las acciones clase “B” y uno de 

las acciones clase “C” . Elección de un Director 

suplente por cada clase de acciones por igual 

período. QUINTO: Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un año. 

SEXTO: Motivos que impidieron la realización en 

término de la presente Asamblea. NOTA: Los te-

nedores de acciones nominativas ó escriturales 

quedan exceptuados de la obligación de deposi-

tar sus acciones o presentar certificados o cons-

tancias, pero deben cursar comunicación para 

que se los inscriba en el libro de asistencia con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes 

a viernes en el horario de 08 a 16 hs. El venci-

miento de dicha comunicación, opera el día 09 

de Noviembre del corriente año a las 16,00 hs. 

Los accionistas constituídos en Sociedad Anó-

nima, deberán además adjuntar copia del acta 

donde conste la nómina del Directorio actual, 

distribución de cargos y uso de la firma social, 

debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 279681 - $ 11513,75 - 22/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MONTE MAÍZ

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria , a celebrarse 

el día 19 de Noviembre de 2020, a las 20:00 ho-

ras, dicha Asamblea se llevará a cabo de manera 

virtual,  a través del Software Zoom al que po-

drá accederse mediante el link que será remiti-

do por la institución a los  socios activos  que 

comuniquen la confirmación de su asistencia a 

la asamblea mediante correo electrónico dirigido 

a la casilla de correo santianoeduardo1@gmail.

com, para tratar el siguiente orden del día1)- De-

signación de dos Asociados para firmar el Acta 

de Asamblea con el Presidente y Secretario. 

2)-Causas por las cuales los Ejercicios cerrados 

el 31 de Diciembre de 2018 y 2019, se convocó 

fuera de término.3)-Consideración de  Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019.  4)-Elección de Auto-

ridades: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Tesorero, cuatro Vocales Titulares, Junta Electo-

ral por el término de dos años y dos miembros 

de la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares, 

por un año.5)- Autorización para la compra y 

venta de inmuebles. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 279916 - $ 1086,40 - 19/10/2020 - BOE

ROKUALSO S.A.S.

Por Acta de Reunion de Socios de fecha 

10/03/2020, se designó como Administrador 

Titular a la señora Nelida Rosa Casassa, DNI 

5.109.115, fijando como domicilio especial en 24 

de Septiembre Nº 1140, 4º D de esta ciudad de 

Córdoba capital y como Administrador Suplente 

al señor Benito Martin Diaz, DNI 28.850.240, 

fijando como domicilio especial en 24 de Sep-

tiembre Nº 1140, 4º D de esta ciudad de Córdo-

ba capital, los cuales manifiestan que habiendo 

aceptado los cargos lo hacen bajo las responsa-

bilidades legales vigentes, y declaran bajo jura-

mento que no se encuentran comprendidos en 

las inhibiciones previstas en los artículos 264 y 

286 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 279937 - $ 563,65 - 19/10/2020 - BOE

AUTO MOTO CLUB RIO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 13 del Libro Nº 2 de Actas, 

de fecha 05/10/2020, se convoca a los asociados 

a  Asamblea  General  Ordinaria,  a  celebrarse  

el  día  27  de  Noviembre de  2.020,  a  las 19 hs., 

en la sede social sita en calle Independencia 285 

de la ciudad de Río Tercero para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de 2 socios para 

firmar el acta conjuntamente con el presidente y 

secretario. 2) Consideración de las causas por 

las que la asamblea fue convocada fuera de 

término. 3) Consideración de memoria, balance, 

inventario, cuenta de gastos y recursos e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado al 31.03.2020. 4) Aprobación de la ce-

sión del 50% indiviso de los inmuebles sitos en 

calle Independencia Nº 285 designados como 

Lote Nº 6 Manzana “E” dominio designación ca-

tastral Nº 17-02-01-050-019, folio 32933 de 1956 

y Lote Nº 7 Manzana “E” designación catastral  

Nº 17-02-01-050-018, folio 32933 de 1956. 5) 

Aprobación del padrón definitivo de socios. Fdo. 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 279990 - $ 2784,90 - 21/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Se-

milla del Sur convoca a sus asociados/as a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de 

octubre del año 2020 a las 18.30, la cual, debido 

a la pandemia y teniendo en cuenta lo dispues-

to por RG 25/2020 de IPJ Córdoba, se realizará 

de manera virtual mediante la plataforma Jitsi 

Meet cuyo acceso será mediante el siguiente 

enlace https://meet.jit.si/AsambleaOrdinariaA-

soc.CivilSemilladelSur Se tratará la siguiente 

orden del día: 1) Motivos por los que se realiza 

la Asamblea fuera de término; 2) Designación de 

dos socios/as para firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con la Presidenta y Secretaria; 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de la situación patrimonial, Estados contables e 

informe del órgano de fiscalización del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre del año 2019; 4) Mo-

dificación del Estatuto. Para acceder a la misma, 

los/as participantes deberán contar con Ciuda-

dano Digital Nivel 2 (cuenta verificada), según lo 

establecido por dicha resolución de IPJ.

3 días - Nº 279166 - $ 2682,90 - 20/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTOS LEY 11.867. El Sr. Juan Jose Bruzonni, 

D.N.I. n° 22.795.322, con domicilio en Rio Uru-

guay 1.282 de Bº Altamira, VENDE y TRANSFIE-

RE al Sr. MINIQUE BRIAN GABRIEL, D.N.I. n° 

38.648.619 (CUIT 20-386486191), con domicilio 

en calle Bernardo de Irigoyen 1355 de Bº San 

Vicente  de esta Ciudad de Cba.; el fondo de co-

mercio venta de comidas  “LO DE JACINTO”, ubi-

cada en calle Obispo Salguero Nro. 409 (esquina 

Bv Illia) de esta Ciudad de Cba.- Oposiciones en 

Duarte Quiroz 545, 4º “i”, Ciudad de Córdoba: Dr. 

Santiago Moreno.- 

5 días - Nº 279618 - $ 858,55 - 23/10/2020 - BOE

RIO TERCERO - Expte SERVICIOS SOCIALES 

GRASSI S.A TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

DE COMERCIO Expte. 9289807. Juzg 1ª 1ª CyC 

Rio Tercero Sec 2. Se hace saber, en cumpli-

miento de lo establecido por el art. 2 de la ley 

11.867 que la Sra. MARIA TERESA SALVÁTICO, 

DNI n° 16.505.960, con domicilio en Raúl Scala-

brini Ortiz 962 de Río Tercero transfiere el ciento 

por ciento (100%) del fondo de comercio de su 

propiedad sito en calle Libertad n° 467 de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba,  dedicado al ru-
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bro FARMACIA y que funciona bajo el nombre 

de fantasía “FARMACIA LIBERTAD RÍO 3” com-

prendiendo mercadería, muebles e instalaciones 

a la firma SERVICIOS SOCIALES GRASSI SA. 

CUIT 30-55034012-3 con domicilio en calle Hipó-

lito Irigoyen N° 444 de la Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba. Libre de todo gravamen, 

inhibición, impuesto y deuda de explotación . Re-

clamos por el plazo de ley en Estudio Jurídico 

David R Bergagna MP 10-093 con domicilio en 

General Paz nº 508 de Río Tercero de lunes a 

viernes de 08:30 a 12:30 hs

5 días - Nº 278652 - $ 2112 - 23/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LR GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 01/10/2020. Socios: 

1) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°14703486, CUIT/CUIL N° 20147034866, na-

cido el día 16/06/1961, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Dorrego Manuel 1583, barrio Juniors, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LR GROUP S.A.S.Sede: Calle Lima 

901, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

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) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 33750 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°14703486 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) VIRGINIA RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°33233663 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°14703486. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 279928 - s/c - 19/10/2020 - BOE

SAROMA S.A.S.

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

RIA VERENA OTTONELLI, D.N.I. N°23226973, 

CUIT/CUIL N° 27232269737, nacido el día 

24/08/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real  en Calle Pje Darra-

gueira 2034, piso PA, departamento PA, torre/

local -, barrio., de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) RUBEN OTTONELLI, D.N.I. 

N°26925903, CUIT/CUIL N° 20269259036, naci-

do el día 16/11/1978, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

San Martin 419, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SAROMA S.A.S.Sede: Avenida San Martin 419, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 90 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: INMOBILIARIO: 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: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 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 CONSTRUCCIÓN : La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: Realizar la 

construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, sean a través de contrataciones directas 

o de licitaciones, para la construcción de edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 
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que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. FINANCIERO: La so-

ciedad 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 toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella , compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de cré-

ditos en general, con cualquiera de los sistemas 

o modalidades creados o a crearse. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 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 Cincuenta 

Mil (50000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VERENA OTTONELLI, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 2) RUBEN OTTONELLI, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RUBEN OTTONELLI, D.N.I. N°26925903 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

VERENA OTTONELLI, D.N.I. N°23226973 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. RU-

BEN OTTONELLI, D.N.I. N°26925903. 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 279945 - s/c - 19/10/2020 - BOE

WIND GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 

1) GISELA MARIBEL GARIBOLDI, D.N.I. 

N°33814564, CUIT/CUIL N° 27338145646, na-

cido el día 07/11/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Corredor, con domicilio real en Ca-

lle Rosas Indio Felipe 245, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JAVIER 

EDUARDO BALBOA, D.N.I. N°21979173, CUIT/

CUIL N° 23219791739, nacido el día 15/06/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Boulevard San Juan 1387, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: WIND GROUP S.A.S.Sede: 

Boulevard San Juan 1387, 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, 

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, arrenda-

mientos 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) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 33750 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GISELA MARI-

BEL GARIBOLDI, suscribe la cantidad de 16875 

acciones. 2) JAVIER EDUARDO BALBOA, sus-

cribe la cantidad de 16875 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) GISELA MARIBEL GARI-

BOLDI, D.N.I. N°33814564 2) JAVIER EDUAR-

DO BALBOA, D.N.I. N°21979173 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN BEN-

JAMIN PISPIEIRO, D.N.I. N°30538147 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. GISE-

LA MARIBEL GARIBOLDI, D.N.I. N°33814564. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 279992 - s/c - 19/10/2020 - BOE

ALUMINIOS CABRERA S.A.S.

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

MAXIMILIANO ANTONELLI, D.N.I. N°33149723, 

CUIT/CUIL N° 20331497232, nacido el día 
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13/05/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 12 De 

Octubre 1683, piso -, departamento -, torre/lo-

cal -, barrio Las Rosas, de la ciudad de Gene-

ral Cabrera, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ADRIANA DEL VALLE POLLASTRINI, D.N.I. 

N°34559917, CUIT/CUIL N° 27345599172, na-

cido el día 15/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Uruguay 1325, de la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ALUMINIOS CABRERA S.A.S.Sede: Calle 

Santa Fe 667, de la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juarez Celman, 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: a) Comercial: 

la fabricación, comercialización, importación, 

exportación, consignación, distribución, dise-

ño e instalación de carpintería de obra y aber-

turas en general de aluminio, acero inoxidable, 

PVC, como así también de vidrios, mamparas, 

espejos, y otros materiales e insumos afines. b) 

Servicios: Mediante la prestación de servicios de 

asesoramiento, instalación y/o montaje, repara-

ción mantenimiento y/o reemplazo de los mate-

riales existentes y/o productos descriptos en el 

punto precedente. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Seis Mil 

(36000) representado por 300 acciones de va-

lor nominal Ciento Veinte  (120.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAXIMILIANO ANTONELLI, suscribe la canti-

dad de 100 acciones. 2) ADRIANA DEL VALLE 

POLLASTRINI, suscribe la cantidad de 200 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ADRIANA DEL 

VALLE POLLASTRINI, D.N.I. N°34559917 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) MAXI-

MILIANO ANTONELLI, D.N.I. N°33149723 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. MAXI-

MILIANO ANTONELLI, D.N.I. N°33149723. 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 279993 - s/c - 19/10/2020 - BOE

ABC.COM S.A.S.

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

RAMON HORACIO ARRAMBIDE ALIAGA, 

D.N.I. N°24991510, CUIT/CUIL N° 20249915107, 

nacido el día 25/10/1975, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Abogado, con domicilio real 

en Calle Arturo M Bas 2876, barrio Parque 

Velez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CHRISTIAN RAUL 

BETTEGA, D.N.I. N°24991731, CUIT/CUIL N° 

20249917312, nacido el día 06/11/1975, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Privada, manzana 14, lote 

13 A, barrio Claros Del Bosque, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MARCE-

LO FILEMON CARRANZA, D.N.I. N°24884853, 

CUIT/CUIL N° 20248848538, nacido el día 

17/09/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Colon 

50, piso 4, departamento B, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ABC.COM S.A.S.Sede: Calle Duar-

te Quiros 670, piso 3, departamento 6, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo 

lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Novecientos (33900) repre-

sentado por 33900 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) RAMON HORACIO 

ARRAMBIDE ALIAGA, suscribe la cantidad de 

11300 acciones. 2) CHRISTIAN RAUL BETTE-

GA, suscribe la cantidad de 11300 acciones. 3) 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 240
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 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”

MARCELO FILEMON CARRANZA, suscribe la 

cantidad de 11300 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RAMON HORACIO ARRAMBIDE ALIAGA, 

D.N.I. N°24991510 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) CHRISTIAN RAUL BETTEGA, 

D.N.I. N°24991731 en el carácter de administra-

dor 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. RAMON HORACIO 

ARRAMBIDE ALIAGA, D.N.I. N°24991510. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 279994 - s/c - 19/10/2020 - BOE

RED HALCOR S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2020. Socios: 1) 

EMILIANO AGUSTIN AGUIRRE VILLAGRA, 

D.N.I. N°40401718, CUIT/CUIL N° 20404017188, 

nacido el día 30/04/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 55, lote 10 A, ba-

rrio La Catalina, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: RED HAL-

COR S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manzana 

55, lote 10 A, barrio La Catalina, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 40 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La 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: a) Elaboración, 

producción, fabricación, explotación y comercia-

lización de productos, subproductos y materiales 

de limpieza así como su implementación y ser-

vicio técnico. b) Transporte nacional o internacio-

nal de productos relacionados al objeto social, 

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. 

c) 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. d) Importación y exportación de 

bienes y servicios. e) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Que-

dan excluidos los fideicomisos financieros y las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. 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 Doscientos 

Ochenta Mil (280000) representado por 2800 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) EMILIANO AGUSTIN AGUIRRE VILLA-

GRA, suscribe la cantidad de 2800 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EMILIANO AGUSTIN 

AGUIRRE VILLAGRA, D.N.I. N°40401718 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) CARINA 

MAGDALENA VILLAGRA, D.N.I. N°22224803 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. EMILIANO AGUSTIN AGUIRRE VILLAGRA, 

D.N.I. N°40401718. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 279995 - s/c - 19/10/2020 - BOE

LA YESqUITA SAS

Constitución de fecha 09/10/2020. Socios: 

1) CLAUDIO OMAR BARTOLONI, D.N.I. 

N°17685207, CUIT/CUIL N° 20176852071, na-

cido el día 31/12/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Lamadrid 

1097, de la ciudad de Oncativo, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) EUGENIA ANDREA 

MANCINI, D.N.I. N°26484585, CUIT/CUIL N° 

27264845853, nacido el día 22/05/1978, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Lamadrid 1097, de la ciudad 

de Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

MARIA VALENTINA TAURO, D.N.I. N°40415823, 

CUIT/CUIL N° 27404158231, nacido el día 

05/10/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Lamadrid 

1097, de la ciudad de Oncativo, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: LA YESQUITA 

SASSede: Calle Lamadrid 1097, de la ciudad 

de Oncativo, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 
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actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) 

representado por 40 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO OMAR 

BARTOLONI, suscribe la cantidad de 16 accio-

nes. 2) EUGENIA ANDREA MANCINI, suscribe 

la cantidad de 16 acciones. 3) MARIA VALENTI-

NA TAURO, suscribe la cantidad de 8 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) CLAUDIO OMAR 

BARTOLONI, D.N.I. N°17685207 2) EUGENIA 

ANDREA MANCINI, D.N.I. N°26484585 en el 

carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

VALENTINA TAURO, D.N.I. N°40415823 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. CLAU-

DIO OMAR BARTOLONI, D.N.I. N°17685207. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 280029 - s/c - 19/10/2020 - BOE

PETS FRIENDS S.A.S.

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

VIER ALBERTO RUSSAFA, D.N.I. N°29605464, 

CUIT/CUIL N° 20296054640, nacido el día 

30/05/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ciudad Del 

Barco 3548, barrio La France, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EMILSE CA-

RINA PERALTA, D.N.I. N°30657805, CUIT/CUIL 

N° 27306578052, nacido el día 31/10/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ciud Del Barco 3548, 

barrio La France, de la ciudad de Saldan, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARIA DEL CARMEN 

CARDOSO, D.N.I. N°28780814, CUIT/CUIL N° 

27287808149, nacido el día 20/03/1981, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Baravino Santiago 4481, 

barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: PETS 

FRIENDS S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 332, 

torre/local LOCAL, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el 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, arrenda-

mientos 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) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Trescientos Mil (300000) representado por 6000 

acciones de valor nominal Cincuenta  (50.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JAVIER ALBERTO RUSSAFA, 

suscribe la cantidad de 3000 acciones. 2) EMI-

LSE CARINA PERALTA, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. 3) MARIA DEL CARMEN CAR-

DOSO, suscribe la cantidad de 1500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JAVIER ALBERTO 

RUSSAFA, D.N.I. N°29605464 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) EMILSE CARINA 

PERALTA, D.N.I. N°30657805 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. JAVIER 

ALBERTO RUSSAFA, D.N.I. N°29605464. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 280038 - s/c - 19/10/2020 - BOE

DON TUCO S.A.S.

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

RODRIGO ALBIN MARTIN, D.N.I. N°36184377, 
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CUIT/CUIL N° 20361843771, nacido el día 

07/05/1991, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Corrientes 508, de la ciudad de Bell Ville, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DON TUCO 

S.A.S.Sede: Calle Corrientes 508, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1)Transporte na-

cional o internacional de cargas generales, mer-

caderías a granel, ganado en pie, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 2) Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas,  fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relaciones con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisio-

nista o mandataria de los productos menciona-

dos precedentemente de acuerdo con las nor-

mas que dicte la autoridad competente. Realizar 

administración, gerenciamiento y dirección técni-

ca y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos y cultivos, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas, fabricación, 

renovación y reconstrucción de maquinaria y 

equipo agrícola para la preparación del suelo, la 

siembra, recolección de cosechas, preparación 

de cosechas para el mercado, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y/o 

ganaderos así como la compra, venta, distribu-

ción, importación y exportación de todas las ma-

terias primas derivadas de la explotación agrí-

cola y ganadera. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias, de terceros, en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus deri-

vados. Compraventa, importación y exportación, 

consignación o permuta de semovientes, ani-

males, productos cárneos, subproductos y sus 

derivados. 3) Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cuarenta  (40.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RODRIGO ALBIN MARTIN, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) RODRIGO ALBIN MARTIN, D.N.I. 

N°36184377 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DANTE ATANASIO ALBIN, D.N.I. 

N°17955745 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RODRIGO ALBIN MARTIN, 

D.N.I. N°36184377. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 280045 - s/c - 19/10/2020 - BOE

MT SEGURIDAD S.A.S.

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

MAURICIO ADAN TISSERA, D.N.I. N°26350294, 

CUIT/CUIL N° 23263502949, nacido el día 

14/03/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Narciso Go-

doy Nuñez 341, barrio Cafferata, de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MT SEGURIDAD S.A.S.Sede: Calle 

Narciso Godoy Nuñez 341, barrio Cafferata, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 30 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-
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zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAURICIO ADAN TISSERA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MAURICIO ADAN TISSERA, 

D.N.I. N°26350294 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) ANDREA DE LOURDES CAR-

LESSO, D.N.I. N°23282287 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. MAURICIO 

ADAN TISSERA, D.N.I. N°26350294. 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 280054 - s/c - 19/10/2020 - BOE

RICKAND MEAT S.A.S.

Constitución de fecha 07/10/2020. Socios: 

1) HECTOR RICARDO FANLOO, D.N.I. 

N°20870652, CUIT/CUIL N° 20208706528, 

nacido el día 11/05/1969, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cordoba Esq Sgo Del Estero, de la ciudad 

de Anisacate, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: RICKAND MEAT S.A.S.Sede: Ave-

nida De Mayo 1516, barrio Villa El Libertador, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

10 acciones de valor nominal Tres Mil Trescientos 

Setenta Y Cinco  (3375.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RICARDO FANLOO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HECTOR RI-

CARDO FANLOO, D.N.I. N°20870652 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) LUDMILA YAS-

MIN FANLOO, D.N.I. N°38504638 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. HECTOR RI-

CARDO FANLOO, D.N.I. N°20870652. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 280060 - s/c - 19/10/2020 - BOE

MOYANO ARTESANOS DEL SABOR S.A.

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

MAURO DANTE MOYANO, D.N.I. N°29029001, 

CUIT/CUIL N° 20290290016, nacido el día 

11/08/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Maria Elli 

De Cataneo 370, de la ciudad de Montecristo, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NANCY GISE-

LA MOYANO, D.N.I. N°26840049, CUIT/CUIL N° 

23268400494, nacido el día 06/10/1978, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Alberdi Juan Bautista 181, de 

la ciudad de Montecristo, Departamento Rio Pri-

mero, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina Denominación: MOYANO ARTESANOS 

DEL SABOR S.A. Sede: Calle Del Valle Aristobulo 

121, de la ciudad de Montecristo, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Panadería, repostería y heladería: fabri-

cación, elaboración artesanal y comercialización 
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de todo tipo de productos de panificación, re-

postería y pastelería; venta al público en general 

con o sin envío al domicilio; distribución a comer-

ciantes y empresas de los productos elaborados; 

elaboración y venta de productos de heladería y 

servicios adicionales. 2) Servicios de restaurant 

y cantina: elaboración y venta al público de co-

midas preelaboradas y bebidas con entrega en 

el local o envío a domicilio; atención de come-

dores comerciales, industriales, estudiantiles y 

actividades afines a la gastronomía. 3) Servicio 

de lunch y catering: de los productos elaborados 

por cuenta propia y/o de terceros con expendio 

de bebidas en forma permanente o transitoria, 

con opción de envío a domicilio. 4) La prestación 

de servicios de control de calidad, estudios de 

mercado y consultoría pre y post venta de los ru-

bros mencionados. 5) Importación o exportación 

de todos los productos citados anteriormente. 6) 

Adquisición y/u otorgamiento de concesiones y 

franquicias de y hacia terceras personas. 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DANTE MOYANO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) NANCY GISELA MOYANO, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el tér-

mino de 3 ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: NANCY GISELA MOYANO, 

D.N.I. N°26840049 2) Director Suplente: MAURO 

DANTE MOYANO, D.N.I. N°29029001. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 280063 - s/c - 19/10/2020 - BOE

AFCA S.A.

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

CHRISTIAN SEBASTIAN BAUDINO, D.N.I. 

N°39612731, CUIT/CUIL N° 20396127319, naci-

do el día 26/03/1998, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Manuel Cassina 610, de la ciudad de Villa Fon-

tana, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FRANCIS-

CO MARTIN BAUDINO, D.N.I. N°43367550, 

CUIT/CUIL N° 23433675509, nacido el día 

13/02/2002, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Manuel 

Cassina 610, de la ciudad de Villa Fontana, De-

partamento Rio Primero, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina Denominación: AFCA 

S.A. Sede: Calle Manuel Cassina 610, de la ciu-

dad de Villa Fontana, Departamento Rio Primero, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

AGRÍCOLA GANADERA: Adquisición, explota-

ción, arrendamiento y administración de tierras, 

establecimientos, campos, bosques propios o de 

terceros. Construcción de establecimientos para 

tambos, cría y engorde de ganado y cabañas y 

efectuar todo tipo de explotaciones agropecua-

rias, como así también toda operación de com-

pra, venta, acopio, importación y exportación de 

dichos productos. SERVICIOS: Prestaciones de 

servicios relacionados con la agricultura, la ga-

nadería y con el transporte de cargas, y alquiler 

de inmuebles propios o de terceros, urbanos o 

rurales. La sociedad podrá realizar cualquier otra 

actividad comercial lícita que esté relacionada 

con el objeto social. A tales fines, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 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) CHRISTIAN SEBASTIAN 

BAUDINO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) FRANCISCO MARTIN BAUDINO, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: CHRISTIAN SEBASTIAN BAUDINO, 

D.N.I. N°39612731 2) Director Suplente: FRAN-

CISCO MARTIN BAUDINO, D.N.I. N°43367550. 

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: 30/09.

1 día - Nº 280036 - s/c - 19/10/2020 - BOE

TRANSPORTE Y SERVICIOS

EL GRINGO S.A.S.

Constitución de fecha 14/10/2020. Socios: 

1) ADOLFO CARLOS SAMPIETRO, D.N.I. 

N°10857108, CUIT/CUIL N° 20108571080, naci-

do el día 27/08/1953, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Transportista, con domicilio real en Calle 

Santa Fe 506, barrio Sd, de la ciudad de Obispo 

Trejo, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JOSE EMA-

NUEL SAMPIETRO, D.N.I. N°31300048, CUIT/

CUIL N° 20313000487, nacido el día 11/12/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Transportista, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 506, barrio 

88, de la ciudad de Obispo Trejo, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: TRANSPORTE 

Y SERVICIOS EL GRINGO S.A.S.Sede: Calle 

Santa Fe 506, barrio Sin Datos, de la ciudad 

de Obispo Trejo, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 
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alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ADOLFO CARLOS SAMPIE-

TRO, suscribe la cantidad de 52 acciones. 2) 

JOSE EMANUEL SAMPIETRO, suscribe la 

cantidad de 48 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ADOLFO CARLOS SAMPIETRO, D.N.I. 

N°10857108 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) JOSE EMANUEL SAMPIETRO, D.N.I. 

N°31300048 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ADOLFO CARLOS SAMPIETRO, 

D.N.I. N°10857108. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280064 - s/c - 19/10/2020 - BOE

AGRO ARNAUDO S.A.

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

SEBASTIAN AMERICO ARNAUDO, D.N.I. 

N°33190450, CUIT/CUIL N° 20331904504, na-

cido el día 01/01/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio 

real en Calle General Lavalle 955, barrio El Ro-

sedal, de la ciudad de La Para, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina 2) SANTIAGO AMERICO ARNAUDO, D.N.I. 

N°39613239, CUIT/CUIL N° 20396132398, 

nacido el día 14/11/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Ca-

lle Cordoba 355, barrio El Rosedal, de la ciudad 

de La Para, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: AGRO ARNAUDO S.A. Sede: Calle 

Italia 625, barrio Sin Asignar, de la ciudad de 

Morteros, Departamento San Justo, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: I) Transporte de 

cargas: Transporte terrestre de cargas en todo el 

territorio nacional y/o internacional, de mercade-

rías, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y 

su distribución, almacenamiento, deposito, em-

balaje y guardamuebles, y dentro de esa activi-

dad, la de comisionista y representante de este 

tipo de operación, realizar el transporte de pro-

ductos agropecuarios, de maquinarias agríco-

las, de materiales de construcción,  mediante la 

explotación de vehículos propios y/o alquilados 

y/o de terceros II) Agropecuaria - Servicios: Ope-

raciones agrícola-ganaderas comprendiendo 

toda clase de actividades agropecuarias, y/o la 

prestación de servicios de asesoramiento y asis-

tencia técnica por cuenta propia, explotación de 

campos, cría y engorde de ganado menor y ma-

yor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiéndose 

extender hasta las etapas comerciales e indus-

triales de los productos derivados de esa explo-

tación incluyendo lo relacionado a conservación, 

fraccionamiento, envasado y exportación. La 

explotación de servicios agropecuarios, produc-

ción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera,  

de servicios de siembra, cosecha y recolección 

de cereales y oleaginosas; el acopio de cerea-

les, preparación de cosechas para el mercado, 

incorporación, movimiento y recuperación de 

tierras. Podrá efectuar picado, embolsado y tras-

lado de Forrajes, como también la prestación 

a empresas agropecuarias de servicios; podrá 

efectuar servicio de pulverizaciones y fumiga-

ciones de cultivos, con maquinaria propia y/o de 

terceros.  Dicha utilización será efectuada por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, propiedad de la sociedad o 

de terceras personas, incluyendo cría y recría de 

ganado, invernación, mestización, compra, ven-

ta y cruza de ganado, y hacienda de todo tipo.

III)  Mandataria: El desempeño de comisiones, 

representaciones, mandatos, explotación de 

marcas, licencias, relacionados con el objeto 

social. IV) Financiera: Financiera: La realización 

con fondos propios operaciones de crédito y fi-

nanciaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, por cuenta propia o de terceros, de opera-

ciones relacionadas con los productos, produci-

dos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo 

toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas 

por vía de endose; aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas o a constituirse 

quedan excluidas las operaciones previstas por 

la Ley 21.526 de Entidades Financieras.- 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAN AMERICO ARNAUDO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) SANTIAGO AMERICO AR-

NAUDO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

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

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término. Designa-

ción de Autoridades: 1) Presidente: SEBASTIAN 

AMERICO ARNAUDO, D.N.I. N°33190450 2) Di-

rector Suplente: SANTIAGO AMERICO ARNAU-

DO, D.N.I. N°39613239. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 
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quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 280073 - s/c - 19/10/2020 - BOE

SINTEGA S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/9/2020, los socios por unanimidad resolvie-

ron: 1) Aceptar la renuncia de los Sres. Ernes-

to Sami Gazal y Marcelo Fabian Barberis a los 

cargos de Director Titular y Suplente respecti-

vamente; y 2) Designar como Directora Titular 

y Presidente a la Sra Miriam Noemí Bortolín, 

DNI 20.082.894; y como Director Suplente al Sr. 

Marcelo Fabían Barberis, DNI: 17.319.450. Fijan 

domicilio especial en calle Rivera Indarte 1360, 

barrio Cofico, Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 277282 - $ 168 - 19/10/2020 - BOE

WAL - SER SRL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DE CONTRATO

Por instrumento privado de fecha 05/11/2019 

los Sres. Walter Curo Ore, DNI 94.608.334 y 

Edmer Curo Ore, DNI 94.339.833 cedieron a 

favor de los Sres. Domingo Eduardo Rodriguez, 

DNI 14.702.803 y Rubén Alberto Sánchez, DNI 

25.336.058, por partes iguales, las cuotas socia-

les que tenían en WAL – SER S.R.L. inscripta 

ante Registro público al nº 20849-B resultando 

en consecuencia modificadas por unanimidad 

mediante acta de reunión de socios de fecha 

28/08/2020 las cláusulas QUINTA – capital so-

cial - y SEPTIMA – gerencia - del contrato cons-

titutivo, que en adelante quedan redactadas de la 

siguiente manera: “CLAUSULA QUINTA: El ca-

pital social se fija en la suma de pesos sesenta 

mil ($60.000) dividido en seiscientas (600) cuo-

tas sociales de pesos cien ($100) valor nominal 

cada una, las que se encuentran totalmente sus-

criptas e integradas por cada uno de los socios 

según el siguiente detalle: Rubén Alberto Sán-

chez, la cantidad de trescientas (300) cuotas so-

ciales de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una y Domingo Eduardo Rodríguez, la cantidad 

de trescientas (300) cuotas sociales de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una.”- “CLAUSU-

LA SEPTIMA: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes en forma individual e indis-

tinta, socios o no, por el término de duración de 

la sociedad. Los gerentes tendrán todas las fa-

cultades que sean necesarias para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la sociedad, inclusive los previstos en 

los artículos 375 del Código Civil y Comercial y 

artículo 9 del Decreto Ley 5965/63.  Se desig-

na para ocupar dicho cargo al Señor Rubén Al-

berto Sánchez, DNI 25.336.058, por el término 

que dure la sociedad.” El Sr. Sánchez acepta en 

forma expresa la designación propuesta bajo 

responsabilidad de ley, se notifica del tiempo 

de duración del cargo y manifiesta, con carácter 

de declaración jurada, que no le comprende las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley, fijando 

domicilio en calle Borneo Lote 6 nº 245 de Ba-

rrio Parque Horizonte de esta ciudad. Por acta 

de fecha 10/11/2019 se modifica la sede social, 

siendo el nuevo domicilio social en calle Borneo 

Lote 6 nº 245 de Barrio Parque Horizonte de esta 

ciudad.

1 día - Nº 273945 - $ 1950,85 - 19/10/2020 - BOE

PORTAR S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria del 

6/8/2019 los socios, por unanimidad, resolvieron 

modificar el Artículo 13 del Estatuto Social, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO DECIMOTERCERO: La represen-

tación legal de la Sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio, y Vicepresidente, en su caso, quienes 

podrán actuar de manera indistinta, conjunta o 

alternada. Al mismo tiempo, el Directorio podrá 

designar gerentes, apoderados, quienes tendrán 

el uso de la firma social con el alcance que fije 

el mandato que sea otorgado por el Directorio. 

En los casos de absolución de posiciones en 

juicio, actuaciones judiciales o administrativas, e 

instancias previas de asuntos de fuero de trabajo 

y de sumarias policiales, administrativas o judi-

ciales, la representación legal de la Sociedad se 

ejercerá también por medio del o de los manda-

tarios que al efecto designe el Directorio”.

1 día - Nº 277933 - $ 413,39 - 19/10/2020 - BOE

TRAMACO S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/05/2012 se designó PRESIDENTE del di-

rectorio al Sr. José Alejandro Boeris DNI. 

14.022.060, argentino, nacido el 11 de Marzo de 

1960, comerciante, con domicilio real en la ca-

lle Irazuzta Nº 327 de la Ciudad de Las Varillas, 

Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba y como 

DIRECTOR SUPLENTE a la Sra. Maria Fernan-

da Buri DNI. 14.332.706, argentina, nacida el 29 

de Mayo de 1961, comerciante, con domicilio 

real en calle Irazuzta Nº 327 de la Ciudad de Las 

Varillas, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, 

constituyendo ambos, domicilio especial en calle 

España Nº 32 de la misma ciudad. Dto. Socieda-

des por Acciones. Inspección de Personas Jurí-

dicas. Publíquese en el Boletín Oficial.- Córdoba, 

Octubre  de 2020.-

1 día - Nº 278106 - $ 310,57 - 19/10/2020 - BOE

NUOVAMEC S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE  ESTATUTO

Por Asamblea Extraordinaria del 01  de Octubre 

del año 2020 se resolvió: 1) Aumentar el capital 

de $ 90.000,00 a $9.800.000,00; 2) Modifican-

do el artículo segundo del Estatuto Social, que 

quedará redactado de la siguiente manera: Artí-

culo 2º: El capital social es de pesos NUEVE MI-

LLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 9.800.000,00), 

representado por novecientos ochenta mil 

(980.000) acciones de pesos diez ($ 10,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables de la clase “A” con derecho a cinco 

votos por acción.- El capital queda totalmente 

suscripto en este acto de la siguiente manera: 

el Señor Ingº Sergio Miguel RECCHIA, cuatro-

cientos noventa mil acciones (490.000), por un 

monto de Pesos: CUATRO MILLONES NOVE-

CIENTOS MIL ($ 4.900.000,00) valor nominal; 

el señor Cr. Antonio Ramón RAMIREZ, cuatro-

cientos ochenta y ocho mil cuatrocientas veinte y 

seis acciones (490.000), por un monto de Pesos: 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL  ($ 

4.900.00,00) valor nominal.

1 día - Nº 279301 - $ 437,77 - 19/10/2020 - BOE

GRUPO SCOPPA

ASESORES DE SEGUROS S.A.S.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y

REFORMA DE ESTATUTO

Por acta de reunión de socios Nº 5, de GRUPO 

SCOPPA ASESORES DE SEGUROS S.A.S., 

de fecha 13 de octubre de 2020, se decidió, 

por unanimidad, modificar el órgano de admi-

nistración incorporando la cantidad de tres (3) 

miembros titulares al órgano de administración, 

el cual quedará conformado por la totalidad 

de cinco (5) miembros titulares.Como conse-

cuencia de ello se aprobó por unanimidad la 

designación de GABRIELA SOLANGE SCO-
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PPA, DNI N°32.680.671, SANTIAGO SCO-

PPA, DNI N°34.968.260, SOFIA SCOPPA, DNI 

N°33.814.578,como administradores titulares y 

Sra. Agostina Scoppa, DNI N 39.611.535  como 

administradora suplente,quienes aceptaron 

expresamente el cargo para el que fueron de-

signados, bajo responsabilidad de ley,  fijando 

domicilio especial en calle Mendoza N° 556 de 

la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y en cumpli-

miento de las disposiciones legales manifestaron 

con carácter de declaración jurada que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley. En la misma acta se aprobó por una-

nimidad la reforma del Artículo 7 del instrumento 

constitutivo de fecha 23 de julio de 2018 quedan-

do redactado de la siguiente manera: “ARTICU-

LO 7: La administración estará a cargo de los Sr./

es Sr/as CECILIA DEL CARMEN HOFFMANN, 

DNI. N°14.991.872, SERGIO ALEJANDRO SCO-

PPA, DNI. N°13.955.691, GABRIELA SOLANGE 

SCOPPA, DNI N°32.680.671, SANTIAGO SCO-

PPA, DNI N°34.968.260, SOFIA SCOPPA, DNI 

N°33.814.578, que revestirán el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y duraran en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

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

Agostina Scoppa, DNI Nº 39.611.535 en el carác-

ter de administradora suplente con el fin de llenar 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.”

1 día - Nº 279418 - $ 1111,93 - 19/10/2020 - BOE

TEGA SRL

EXPTE N° 7958268 - Modificación del Contrato 

Social: por acta de socios de fecha 07/09/2020, 

los Sres. Eduardo Norberto TESORO DNI 

14.641.441 y Fernando Eduardo TESORO, DNI 

33.414.531, en carácter de únicos socios de la 

sociedad denominada “TEGA S.R.L.”, a los fines 

de modificar las cláusulas Tercera: objeto social 

que quedaran redactada de la siguiente forma: 

“TERCERA:OBJETO SOCIAL: La Sociedad ten-

drá por objeto realizar por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros en el país o fuera de 

él, las siguientes actividades: 1) La explotación 

de hoteles y establecimientos destinados al alo-

jamiento en general de personas, en cualquiera 

de las formas que aluden las leyes vigentes o 

futuras autoricen, así como sus actividades co-

nexas o relacionadas con la hotelería; 2) La ex-

plotación, administración y comercialización en 

todos sus aspectos de la actividad con negocios 

de hotelería; que incluyen la explotación de edi-

ficios destinados a hotelería, bajo cualquier régi-

men de servicios, hostería, hostelería, cabañas, 

hospedaje, alojamiento; la explotación de restau-

rantes y bares, sus instalaciones y/o accesorias 

y/o complementarias para servicios y atención 

de sus clientes; 3) La adquisición, enajenación 

y/o permuta para la sociedad de bienes mue-

bles o inmuebles destinados a hotelería turísti-

ca y actividades conexas; 4) La explotación de 

salones de fiestas, espectáculos, convenciones, 

ferias, exposiciones y congresos; actividades 

culturales, científicas, deportivas, recreativas 

en sus diversas modalidades; 5) Realización y 

explotación  de todo lo concerniente al turismo 

en general, dentro y fuera del país, organización  

de viajes, excursiones, esparcimiento y cualquier 

otra forma de recreación, comercialización  de 

pasajes, hospedajes, excursiones y/o todo que 

haga al esparcimiento y/o entretenimiento; 6) El 

desempeño de mandatos y representaciones 

por cuenta de terceros de productos, bienes y 

servicios, y cualquier otra actividad relacionada 

con la comercialización tanto dentro como fuera 

del establecimiento hotelero de productos rela-

cionados con dicha actividad; 7) Gastronomía 

(Servicios de cafés, bares y confiterías; servicios 

de restaurantes y cantinas; servicio de salones 

de baile y discotecas; servicios de restaurante y 

cantina con espectáculo). 8) Construcción, insta-

lación, elaboración, proyecto, dirección, fabrica-

ción, mantenimiento de todo tipo de estructuras 

de cualquier material en obras civiles privadas 

o públicas, y la construcción en general de todo 

tipo de obras de ingeniería y/o arquitectura; 9) 

Fabricación, distribución, venta al por menor y al 

por mayor,  comercialización, instalación, repa-

ración, asesoramiento técnico, financiación, re-

modelación, refacción, traslado y mantenimiento 

de piletas en general, ya sean de hormigón, fibra 

de vidrio,  pvc, metálicas, de acero inoxidable o 

sea cual fuere el material que en el futuro se use 

para construirlas, tanto para uso familiar, como 

sanitaria, profesional o deportiva; tanques de 

agua plásticos y/o de otros materiales y cister-

nas, accesorios para piletas de todo tipo, como 

también de cerramientos, equipos de climati-

zación para piletas de natación, revestimientos 

para piletas y sus accesorios, agua para piletas 

de natación de uso profesional y/o particular y 

todo tipo de productos para el tratamiento y man-

tenimiento del agua.  10) Asimismo, la importa-

ción, exportación, fabricación, comercialización 

y almacenamiento de productos para limpieza, 

mantenimiento de piscinas, limpia fondos, bo-

yas, luminarias, ópticas, electrobombas, filtros 

skimers, multiválvulas, casillas para filtros y bom-

bas, cascadas, saca hojas, productos domisani-

tarios, cloro, alguicidas, decantadores, productos 

de limpieza para el hogar, equipamientos para 

piscinas, servicios aplicados a la tecnología del 

agua, equipamiento y accesorios para fuentes 

de agua, insumos y equipamientos para riego 

por aspersión, equipamiento para tratamiento 

de agua y afluentes, productos químicos para el 

tratamiento y conservación del agua.  11) Ofre-

cer servicios, prestar por sí o por intermedio de 

terceros asesoramiento comercial y profesional, 

dirección técnica, instalación y toda otra presta-

ción comprendidas en el objeto social a perso-

nas humanas o jurídicas de naturaleza pública 

o privada. 12) Para los fines indicados la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este Contrato.” Asimismo, modifican la clausula 

Quinta: administración y representación, siendo 

el nuevo socio gerente el Sr. Fernando Eduardo 

TESORO, DNI 33.414.531, en iguales términos y 

alcances que el acta originaria. Juzgado de 1ra. 

Instancia Civil y Comercial, 13 Nominación.

1 día - Nº 279430 - $ 2408,84 - 19/10/2020 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A. 

DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD 

DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES ORDINA-

RIAS (listadas en Bolsas y Mercados Argentinos 

S.A.) EMITIDAS POR BODEGAS ESMERAL-

DA S.A. CUIT 30-50258442-8, formulada por: 

(i) BODEGAS Y VIÑEDOS NICOLAS CATENA 

S.A. una sociedad anónima constituida bajo las 

leyes de Argentina, con sede social en Oratorio 

Nro. 1000, La Libertad, Rivadavia, Provincia de 

Mendoza, Argentina; (ii) DVC INVERSIONES 

S.A. una sociedad anónima constituida bajo las 

leyes de Argentina, con sede social en Rondeau 

Nro. 56 de la Ciudad de Mendoza, Argentina; 

(iii) GRUPINVERS S.A. una sociedad anónima 

constituida bajo las leyes de Argentina, con sede 

social en Uruguay 651, Piso 13, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, Argentina; (iv) SOUTH 

AMERICAN INVESTMENT COMPANY LIMITED 

una sociedad constituida bajo las leyes de Las 

Bahamas, Compañía Nro. 105.045-B, con sede 

social en Old Fort N#4, Western Road, Lyford 

Cay SP 63771, Nueva Providencia, Las Baha-

mas; y (v) DUNCASTLE SLP una sociedad cons-

tituida bajo las leyes de Escocia (Reino Unido), 

con sede social en 50 Lothian Road, Festival 

Square, Edimburgo, Escocia (EH3 9WJ) (conjun-
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tamente el “Grupo de Control”) de conformidad 

con el artículo 92 de la Ley de Mercado de Ca-

pitales y sus modificatorias (“LMC”) en ejercicio 

de control casi total compartido entre dos o más 

entidades con características de estabilidad y 

asumiendo responsabilidad solidaria entre todos 

ellos, comunican que, de conformidad a lo dis-

puesto en los Arts. 91 inc (b), 92 inc (a), 93, 94 y 

95 de la LMC, el 09 de octubre de 2020 han de-

cidido formular una Declaración Unilateral de Vo-

luntad de Adquisición (“DUVA”) de la totalidad de 

las acciones ordinarias escriturales, de valor no-

minal pesos cero con una centésima (AR$ 0,01) 

cada una y de un (1) voto por acción actualmente 

emitidas y en circulación de Bodegas Esmeralda 

S.A. (“Bodegas Esmeralda”), que no son de pro-

piedad directa o indirecta del Grupo de Control 

(individualmente, cada una de ellas, la “Acción 

Remanente de Bodegas Esmeralda”). El precio a 

pagar por cada Acción Remanente de Bodegas 

Esmeralda será la suma única, total y definitiva 

de $ 3,843 (por cada 100 acciones: AR$ 384,30), 

y los fondos correspondientes serán depositados 

en una cuenta abierta a tal efecto en BBVA Ban-

co Francés, sucursal número 466 - “Belgrano”, 

con domicilio en Av. Monroe 3099, C-1428-BLY 

- Ciudad de Buenos Aires - Argentina, dentro de 

los cinco días hábiles contados desde la con-

formidad que la Comisión Nacional de Valores 

otorgue en virtud de lo dispuesto por el Art. 95 

de la LMC. La DUVA fue aprobada por los Di-

rectorios y los órganos de administración de las 

sociedades que integran el Grupo de Control, es 

irrevocable y no está sujeta a condición alguna. 

La DUVA importará, por sí misma, el retiro de la 

oferta pública y de la cotización de las acciones 

de Bodegas Esmeralda, lo que se producirá de 

pleno derecho a partir de la fecha de la escritu-

ra pública correspondiente, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 95 de la LMC. Firmado por 

Luciano Arturo Cotumaccio, Presidente. Desig-

nado según instrumento privado acta directorio 

de fecha 31/07/2020. 

3 días - Nº 279455 - $ 7992 - 19/10/2020 - BOE

LENAVAS.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de fecha 8 de septiembre de 2020, se 

resuelve por unanimidad designar como Direc-

tor Titular y Presidente: Señor Javier Francisco 

Lencioni, Documento Nacional de Identidad 

número 25.246.541, nacido el 3 de agosto de 

1976, argentino, empleado, de estado civil sol-

tero, con domicilio real en Tycho Brahe 4979, 

casa 3, Pueblo Alto, B° Villa Belgrano de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Director 

Titular y Vice Presidente: Rodrigo Carlos Baena 

Cagnani, Documento Nacional de Identidad nú-

mero 22.774.158, nacido el 27 de junio de 1972, 

argentino, médico, de estado civil casado, con 

domicilio real en Manzana 280, Lote 2, B° La Se-

rrana, Mendiolaza, Provincia de Córdoba. Direc-

tor Titular: Máximo Tisera, Documento Nacional 

de Identidad número 25.754.748, nacido el 13 de 

enero de 1977, argentino, empleado, de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Pasaje 

Dorrego 843, La Calera, Provincia de Córdoba. 

Director Titular: Martín Augusto Najo, Documen-

to Nacional de Identidad número 25.115.636, 

nacido el 11 de febrero de 1976, argentino, de 

profesión médico, de estado civil soltero, con 

domicilio real en calle Cañada de Gomez e Im-

pira B° La Cascada Country Golf MZA 2 lote 

9 S/N de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Directora Suplente: Jesica Belén He-

redia, Documento Nacional de Identidad núme-

ro 34.575.315, nacida el 8 de octubre de 1988, 

argentina, empleada, de estado civil soltera, con 

domicilio real en calle Julio de Caro 773, Ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. La totali-

dad de ellos aceptaron formalmente los cargos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 

de la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a 

los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 

19.550, en calle Gregorio Gavier Nº 1994, Piso 1, 

Oficina 3, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 279143 - $ 943,92 - 19/10/2020 - BOE

GRUPO DOS S.A.S.

Por reunión del órgano de administración de fe-

cha 25/9/2020 por unanimidad se decidió modi-

ficar la sede social a calle Justo José de Urquiza 

Nº 80, Piso 3º, Dpto “A”, de esta Ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 279471 - $ 115 - 19/10/2020 - BOE

FORZA INVESTMENT GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 

1) LEONARDO ANDRES FORESI DNI N° 

34.990.982, CUIT/CUIL N° 20-34990982-1, 

nacido el día 01/03/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión vendedor independiente, con domicilio 

real en calle Tucumán 2264, barrio centro, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

FORZA INVESTMENT GROUP S.A.S. Sede: ca-

lle Ayacucho 72, piso 8, departamento 805 de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 20 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: a) Orga-

nización, explotación, administración, gerencia-

miento y comercialización servicios de odontolo-

gía en sus tres niveles prestacionales, de obras 

sociales y empresas de medicina prepaga, orga-

nismos públicos y privados, personas físicas y 

jurídicas. Podrán comprender, asesoramientos, 

planificación, propagación y venta de seguros 

relacionados con la asistencia odontológica. b) 

Adquirir, arrendar, concesionar o contratar, por 

sí o para terceros servicios de atención odonto-

lógica. c) Contratar profesionales para la realiza-

ción de prestaciones odontológicas a través de 

la instalación de consultorios, servicios auxilia-

res en dependencias propias o en aquellas que 

contraten en locación. d) Podrá realizar y prestar 

actividades de diagnósticos por imágenes y de 

todo tipo aceptadas por la ciencia y vinculadas 

o relacionadas a la salud odontológica. e) Ser 

mandataria de servicios de odontología, realizar 

la gestión de cobranzas por sí o por cuenta de 

terceros, de honorarios y de prestaciones odon-

tológicas. f) Organizar, explotar, administrar, ge-

renciar y comercializar servicios de urgencias en 

materia de odontología, contratando a tal efecto 

los profesionales idóneos en cada materia. j) 

Compra, venta, alquiler, permuta, importación, 

exportación, distribución de mercadería y mate-

rias primas vinculadas al objeto social, así como 

su fraccionamiento y envase; fundamentalmente 

en todo lo referente a instrumental de odontolo-

gía, ya sea de fabricación Nacional o Extranjera. 

Podrá ejercer mandatos, comisiones, consigna-

ciones, representaciones, gestiones de nego-

cios y administraciones, relacionadas directa o 

indirectamente con las actividades señaladas 

en este artículo, incluyendo realizar operaciones 

comerciales y financieras de importación y ex-

portación de máquinas o insumos destinados a 

la explotación del objeto, inscribirse en los regis-

tros que establezca la autoridad de aplicación , 

como proveedor del Estado Nacional, Provincial 

y Municipal, de acuerdo con las reglamentacio-

nes vigentes. A tales efectos podrá librar, tomar, 

adquirir y/o ceder cartas de créditos; contraer 

prestamos de pre financiación y post financia-

ción de exportaciones, como también acogerse 

a cualquier línea destinada a la promoción del 

comercio exterior, celebrar contratos de trans-

porte de fletes terrestres, aéreos, marítimos y 

fluviales dentro y fuera del país; acogerse a regí-

menes de admisión temporaria o definitiva, rein-
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tegros o premios de incorporación de tecnología; 

sustitución de importaciones y radicación en zo-

nas francas o de frontera. Podrá, realizar todos 

los actos y contratos que se relacionen directa 

e indirectamente con su objeto, asociarse con 

terceros, tomar representaciones y comisiones y 

celebrar todo tipo de contrato de agrupaciones 

de colaboración empresaria, unión transitoria de 

empresas y/o consorcios de importación y ex-

portación de integración vertical y horizontal, en 

el país o en el extranjero, con arreglo a las nor-

mas del derecho positivo vigente o autorizadas 

en el ámbito de la autonomía contractual. Podrá 

realizar contratos con personas individuales o 

establecer sistemas de contratación colectiva 

con instituciones, empresas o asociaciones de 

cualquier índole, suscribir toda clase de conve-

nios con organismos privados, y/o dependientes 

de los Gobiernos Nacionales, provinciales o mu-

nicipales, con universidades, entidades autárqui-

cas y/ o autónomas. Asimismo podrá celebrar 

contratos de organización y ejecución de aten-

ción integral odontológica, de intermediación, de 

administración, de concesión, de gerenciamien-

to y/o mandatos con obras sociales, asociacio-

nes profesionales, mutuales, asociaciones civi-

les, empresas prestadoras de servicios médicos 

integral y prepagas, compañías de asegurado-

ras de riesgo del trabajo (A.R.T.), compañías de 

seguros, fundaciones y personas de existencia 

visible o ideal, de origen Nacional o Extranjero, 

ejercer representaciones, comisiones, distri-

buciones, intermediaciones, consignaciones y 

mandatos sobre asuntos vinculados con el ob-

jeto social. Participar en toda clase de contra-

tación directa, cursos y licitaciones públicas o 

privadas, prestar servicios de recolección, trans-

porte, tratamiento y disposición final de residuos 

patógenos relacionadas con las prestaciones de 

servicios mencionadas en el objeto social. Para 

el cumplimiento de las actividades de carácter 

técnico profesional contará con el asesoramiento 

de profesionales con título habilitante e idóneos 

en la especialidad que corresponda. La sociedad 

podrá realizar todas las operaciones de carácter 

financiero permitidas por la legislación vigente, 

estando excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. La enumeración 

precedente es meramente enunciativa y no ex-

cluyente de toda otra actividad lícita y ajustada 

a las disposiciones que reglamenten su ejerci-

cio, tendiente al cumplimiento de los objetivos 

societarios. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos cincuenta mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal cien (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: LEONARDO 

ANDRES FORESI, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

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

DO ANDRES FORESI DNI N°34.990.982 en el 

carácter de Administrador titular. El desempeño 

de sus funciones actuara en forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) ENRIQUE OS-

CAR LANDA DNI N°35.103.217 en el carácter de 

administrador suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: La representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LEONARDO 

ANDRES FORESI DNI N°34.990.982. Durara su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio social: 31/12. 

1 día - Nº 279489 - $ 3626,78 - 19/10/2020 - BOE

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

CAMBIO DE SEDE

Por Resolución de Directorio de fecha 9 de oc-

tubre de 2020, se resolvió: fijar en adelante la 

sede en calle Pringles Nro. 435, de esta Ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 279516 - $ 115 - 19/10/2020 - BOE

FERRUS S.A.C.I.

EDICTO RECTIFICATIVO DE LOS

EDICTOS N°263507 Y 276093.

Por un error material e involuntario se publicó en 

el edicto 263507 que Armando Tomas Boné fue 

electo como miembros del Directorio en el acta 

de fecha 31/10/2018 cuando lo correcto era decir: 

“Por asamblea general ordinaria Nº 57 de fecha 

treinta y uno (31) de octubre de 2018, se resolvió 

designar a los señores Silvio Adrián Boné y Ale-

jandro Vicente Boné como miembros del Directo-

rio…”. En la publicación 276093 se omitieron pu-

blicar los siguientes artículos que a continuación 

se transcriben Artículo Primero: La Sociedad 

se denomina FERRUS SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL., tiene su domici-

lio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

-  Articulo Segundo: La duración de la Sociedad 

se establece en noventa y nueve años, a contar 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Articulo Décimo Cuarto: La 

representación de la Sociedad, inclusive el uso 

de la firma social estará a cargo del Presidente 

del Directorio, así como de cualquiera de los di-

rectores titulares de la sociedad individualmente, 

en forma indistinta. - Articulo Décimo Octavo: El 

ejercicio social cierra el día treinta (30) de Junio 

cada año. A esa fecha se confeccionarán los es-

tados contables conforme a las disposiciones en 

vigencia y normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 279504 - $ 632,28 - 19/10/2020 - BOE

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 5 de Octubre de 2020 y por Reunión 

de Directorio de fecha 9 de Octubre de 2020, 

se resolvió: Designar a Edgardo Daniel Baggini 

DNI 16.641.255 como Director Titular en el car-

go de Presidente y a Jorge Ricardo Burkle DNI 

17.000.804 como Director Suplente. En conse-

cuencia el Directorio queda conformado del si-

guiente modo: Director Titular en el cargo de Pre-

sidente Edgardo Daniel Baggini DNI 16.641.255 

y Director Suplente Jorge Ricardo Burkle DNI 

17.000.804.

1 día - Nº 279514 - $ 197,68 - 19/10/2020 - BOE

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 5 de Octubre de 2020 se resolvió 

reformar el Artículo Primero del Contrato Social 

el que queda redactado como sigue: “Artículo 

Primero. (Denominación y Domicilio). La so-

ciedad se denomina “EMSER EMPRESA DE 

SERVICIOS S.A.”, teniendo su domicilio social 

en  jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, pudiendo establecer instalar 

agencias, sucursales, establecimientos y domici-

lios especiales en cualquier parte del país o del 

extranjero y fijarles o no un capital”.

1 día - Nº 279515 - $ 215,17 - 19/10/2020 - BOE

HIPERMIX S.R.L.

MARCOS JUAREZ

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: Ger-

mán Adalberto MONTAPPONI, DNI 21403504, 

CUIT 23-21403504-9, argentino, mayor de 

edad, casado, Analista en Sistema, domicilio 
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en Mansilla 738 y David Ezequiel CUQUEJO, 

DNI 31313761, CUIT 23-31313761-9, argentino, 

mayor de edad, soltero, de profesión viajante de 

comercio, con domicilio en calle Sarmiento 789, 

todos de Marcos Juárez, Cba. DENOMINACIÓN 

HIPERMIX SRL. DOMICILIO Mansilla 738 Mar-

cos Juárez, Pcia. De Cba. OBJETO. La sociedad 

tendrá por objeto desarrollar las siguientes activi-

dades por cuenta propia o de terceros o asocia-

da a terceros dentro de la República Argentina 

y/o en el extranjero: a) Comercializar, vender, 

distribuir, comprar, recibir en consignación, aco-

piar, importar y exportar todo tipo de productos 

para el consumo masivo, sean comestibles, 

perecederos, bebidas del tipo alcohólicas y no 

alcohólicas, cigarrillos, productos de limpieza 

y/o perfumería y/o medicinales, productos no 

comestibles,  ya sea al por mayor o al público, 

mediante el despacho, distribución y la comer-

cialización de los mismos, en locales propios o 

ajenos; b) Comercializar mercaderías y produc-

tos por intermedio de cualquier canal de venta 

-incluso electrónicos- mayorista, minoristas; c) 

Transportar materias primas y/o mercaderías y/o 

afines dentro del territorio nacional como también 

efectuarlo en el ámbito internacional; d) Realizar 

operaciones financieras en general. Asimismo 

podrá dedicarse a la compra, venta y negocia-

ción de títulos, acciones, debentures y toda cla-

se de valores mobiliarios y/o papeles de crédito, 

compra de moneda extrajera, incluso emitir Obli-

gaciones Negociables y otro tipo de bonos, con 

exclusión de las operaciones comprendidas en la 

Ley 21.526 de Entidades Financieras. Desarrollar 

y organizar fideicomisos comunes o financieros, 

ejercer como fiduciario de fideicomisos comunes 

o financieros; e) Ser titular de permisos, certifi-

caciones, habilitaciones, y/o de todo tipo de au-

torización o resolución sin limitación alguna, que 

permita el desarrollo del objeto social, emanado 

de cualquier tipo de autoridad administrativa ya 

sea a nivel nacional, provincial, municipal o local; 

f) Comprar, vendar y locar inmuebles, constituir 

o dar hipotecas, prendas o cauciones y otras 

garantías reales para la obtención de sus fines 

sociales; g) Efectuar las operaciones que consi-

dere necesarias con bancos públicos, privados 

y mixtos, y con las compañías financieras; h) la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y llevar a 

cabo todo acto que no esté prohibido por la ley 

o por estos estatutos para la realización de su 

objeto. DURACIÓN: 99 años. CAPITAÑ SOCIAL: 

se fija en la suma de $500.000, que se divide 

en cuotas iguales de $5000 cada una, suscriptas 

íntegramente en la siguiente proporción: David 

Ezequiel CUQUEJO 50 cuotas por la suma de 

$250.000 y Germán Adalberto MONTAPPONI 50 

cuotas por la suma de $250.000, se integra en 

un 25% en efectivo en este acto. ADMINISTRA-

CIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y EL USO 

DE LA FIRMA SOCIAL estarán a cargo del socio 

gerente, Germán Adalberto MONTAPPONI, DNI 

21.403.504, con mandato de duración indefinida. 

CIERRE DEL EJERCICIO 31/08 de cada año.

1 día - Nº 279522 - $ 1613,31 - 19/10/2020 - BOE

CHAMUEL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 05/10/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Walter Osvaldo Palomeque, D.N.I. N°12.407.016, 

como Director Titular Presidente; y la Sra. Mirtha 

Raquel Ludueña, D.N.I. N°16.506.909, como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 279557 - $ 115 - 19/10/2020 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO

DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 

a 22 del Estatuto, Art. 234 y siguientes de la Ley 

19.550, y Acta de Directorio Nº 3149 de fecha 13 

de Octubre de 2020 se convoca a los Señores 

Accionistas para la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 05 de noviembre de 2020 

a las 18:00 horas en primera convocatoria; y en 

caso de fracasar ésta, la correspondiente a una 

segunda convocatoria que se llevará a cabo el 

mismo día a las 19:00 horas, en ambos casos 

bajo la modalidad “a distancia” (Res. DIPJ Nº 

25/2020), vía Zoom; con el objeto de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Notas y 

Anexos, Informe del Órgano Fiscalizador y de-

más documentación exigida por el art. 234 de la 

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2020. 2º) Destino de los Resul-

tados del ejercicio. 3°) Análisis de la gestión del 

Directorio. 4°) Fijación de los honorarios para los 

miembros del Directorio, aún por encima del art. 

261 Ley 19.550. 5°) Elección de ocho (8) directo-

res titulares y tres (3) suplentes por tres (3) años. 

6º) Conformación del órgano de fiscalización por 

el término de un ejercicio. 7º) Fijación de los ho-

norarios de la Sindicatura. Nota 1: La COMUNI-

CACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

–por el accionista o apoderado (debidamente fa-

cultado)-, deberá realizarse con no menos de 3 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 

238 2º párrafo Ley 19.550 y art. 22 Estatuto), a la 

dirección correo electrónico del Presidente (arui-

zlascano@hospitalprivadosa.com.ar) con copia 

a Secretaría (asamblea2020@hospitalprivado-

sa.com.ar); en adelante los “Correos electróni-

cos autorizados”. Además, por tratarse de una 

Asamblea “a distancia”, esta comunicación de-

berá ser efectuada por correo electrónico, desde 

una dirección de correo “Identificado” (*), el que  

tendrá que incluir la denuncia de  OTRO medio 

de comunicación (celular o mail).  Dicho correo 

electrónico será respondido por la Sociedad (por 

igual medio), COMUNICANDOLE, entre otros 

datos de utilidad para el acto, la contraseña para 

el acceso a la plataforma digital correspondiente 

y demás información esencial para unirse a la 

reunión “a distancia”. En el caso de asistir a la 

Asamblea por representación de apoderados, 

los accionistas deberán remitir desde el correo 

“identificado” a los “Correos electrónicos autori-

zados”, con la debida antelación, el instrumento 

habilitante correspondiente, suficientemente au-

tenticado. Nota 2: Para participar en la Asamblea 

a Distancia los accionistas y sus representantes, 

deberán asegurarse conectividad adecuada con 

recurso de audio y video (en vivo). En la apertu-

ra de la Asamblea cada uno de los participantes 

deberá acreditar su identidad exhibiendo su DNI 

manifestando el carácter en el cual participan del 

acto a distancia. Nota 3: A partir del 21/10/2020 

se encontrarán a disposición de los señores 

Accionistas en la Sede Social o vía e-mail para 

quien así lo solicite, copias del Balance, del es-

tado de resultados y del estado de evolución 

del patrimonio neto, y de notas, informaciones 

complementarias y cuadros anexos del ejercicio 

cerrado el 30.06.2020; como así también copias 

de la Memoria del Directorio, y del Informe de 

la Sindicatura correspondiente al mismo ejer-

cicio. (*) Conforme “Resolución DIPJ Nº 25 del 

02/04/2020”, el correo electrónico  utilizado a los 

fines de la identificación y constatación de la par-

ticipación en la Asamblea deberá ser coincidente 

con el que conste registrado en la Plataforma 

Ciudadano Digital , Nivel II conforme lo establece 

el Decreto Nº 1.280/14.”

5 días - Nº 279579 - $ 15585,25 - 22/10/2020 - BOE

AGUALUC S.R.L.

BELL VILLE

Por Acta n° 26 del 30.12.2019; ratificada por Acta 

n° 27 del 15.09.2020 de reconducción; los so-

cios por unanimidad modificaron la cláusula Se-

gunda y Cuarta del Contrato Social.- ARTICULO 

SEGUNDO: DURACION: El término de duración 

de la sociedad será de treinta (30) años a contar 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio el que podrá ser renovado automá-

ticamente por otro período igual si no existiera 

oposición de ninguno de los socios.- ARTICULO 
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CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es 

de pesos tres millones ($ 3.000.000), dividido 

de treinta mil cuotas sociales (30.000) de pesos 

cien ($ 100) cada una, totalmente suscriptas e 

integradas de la siguiente forma: Isabel de las 

mercedes Basualdo, la cantidad de veintisiete 

mil (27.000) cuotas sociales de pesos cien ($ 

100) cada una; o sea la cantidad de pesos dos 

millones setecientos mil y Oscar Eugenio Oliva, 

la cantidad de tres mil (3.000) cuotas sociales de 

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

de pesos trescientos mil.- Cuando el giro comer-

cial lo requiera, podrá aumentarse el capital indi-

cado en el párrafo anterior, por el voto favorable 

de más de la mitad de capital, en asamblea de 

socios, que determinará el plazo y el monto de 

integración, conforme a la suscripción y en su 

misma proporción de las cuotas sociales que 

suscribió cada uno de los socios.- 

1 día - Nº 279604 - $ 617,97 - 19/10/2020 - BOE

YUSTI S.R.L.

EDICTO COMPLEMENTARIO de edicto publica-

do el 5/10/2020 En autos  “YUSTI S.R.L.- INSC.

REG.PUBL.-MODIFICAC” Expte. 8663510 Por 

Acta social del 20/02/2019 modificada por Acta 

social del 30/07/2020 la socia Margarita Rosa 

SORIA DNI 16731744 cede a Melania Fernanda 

PRIMO DNI 35869541, 75 cuotas sociales; a Fa-

bricio Leonel PRIMO DNI 41440554, 75 cuotas 

sociales y a  Rocio Azul PRIMO DNI 42787027, 

75 cuotas sociales. y se designa como Geren-

tes a Roberto Felipe PRIMO y fABRICIO Leonel 

PRIMO.-Juzg. 1º Inst. C.C.39 Nom. Conc-Soc 

Sec 7 Cba.

1 día - Nº 279612 - $ 182,84 - 19/10/2020 - BOE

C.P CONSTRUCCIONES

ACTA REUNIÓN DE SOCIOS

En la Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, a 

los seis (6) días del mes de Octubre del  año dos 

mil veinte, siendo las diez y treinta horas, se re-

únen la sede social de la sociedad denominada 

C.P CONSTRUCCIONES  S.A.S., sita en calle 

Belgrano Nro 49, piso 5, Of 12, los Sres. ADRIA-

NA ELMA MACAGNO, D.N.I. N° 14.665.083 

y JAVIER PONS, D.N.I. N° 37.316.867, únicos 

socios que representan la totalidad del capital 

social y manifiestan hacerlo por sí, presidiendo 

la reunión ADRIANA ELMA MACAGNO en su 

carácter de administradora, todo a los fines de 

tratar los siguientes temas del Orden del dia: 1) 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL; 2) MODIFICACIÓN 

DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO. Seguida-

mente, toma la palabra la Sra. ADRIANA ELMA 

MACAGNO e ingresando al tratamiento del pri-

mer punto, propone modificar el instrumento 

constitutivo en su artículo primero (1), el cual fija 

la sede social en calle Belgrano N° 49, piso 5, 

Of.12, sustituyendo dicha sede por la de calle 

Andrés Piñero N° 6764 de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Puesta a consideración 

la propuesta y luego de una breve deliberación, 

es aprobada por unanimidad. Seguidamente y, 

de conformidad con la resolución adoptada, se 

propone en atención al segundo punto del orden 

del día modificar el artículo primero (1) del ins-

trumento constitutivo, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “Artículo 1: Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

C.P CONSTRUCCIONES S.A.S., con sede so-

cial en Calle Andrés Piñero 6764, barrio Arguello, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.”. Puesto a consideración el nuevo texto del 

artículo primero (1), se aprueba por unanimidad. 

Finalmente, los socios firmantes autorizan a la 

inscripción de la presente acta y consecuentes 

modificaciones del instrumento constitutivo al 

Dr. José Sala Mercado, M.P. 1-34170, pudiendo 

este letrado realizar cuanta actuación judicial y 

administrativa fuere menester a esos efectos. No 

habiendo más temas que tratar, se clausura la 

reunión, siendo las doce horas y treinta minu-

tos.FDO:ADRIANA ELMA MACAGNO-JAVIER 

PONS.

1 día - Nº 279625 - $ 1043,03 - 19/10/2020 - BOE

FLEX NET S.A.

Por Acta de Asamblea Gral  Extraordinaria del   

16/10/2020 se procedió a ratificar y rectificar la 

Asamblea Gral Extraordinaria del  15/07/2020, 

modificando el Art. 4°, quedando redactado como 

sigue:  Artículo Cuarto: El capital social es de pe-

sos doce mil  ($ 12.000) representado  en doce 

mil  (12.000) acciones, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de pesos uno ($ 1) valor nominal, 

cada una, Clase A, de un  voto por acción. El ca-

pital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de 

su monto conforme a lo establecido al art. 188 de 

la ley General de Sociedades. Dicho aumento se 

elevará por instrumento público o privado indis-

tintamente”.  En Asamblea Gral Extraordinaria del 

15/07/2020 se aprobó el traslado de la sociedad 

a la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto 

Capital, República Argentina, fijando domicilio de 

la sede social en calle Humberto Primo N° 845 

–  Planta Baja, ciudad de Córdoba, Dpto Capital, 

Pcia de Córdoba y  se modificaron los Arts. 1° 

y 8°, quedando redactados como sigue: Artículo 

Primero: La sociedad se denomina “FLEX NET  

S.A” y tendrá  su domicilio social en la  jurisdic-

ción de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de  Córdoba,  República Ar-

gentina. Y Artículo Octavo: La administración de 

la sociedad está  a cargo de un directorio com-

puesto por un número de miembros que fije la 

Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo 

de diez, con mandato por el término de tres (3) 

ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes   

en  igual o menor número  que los titulares por  

el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que 

se produjeran,  en  el orden de su  elección. Los 

directores en su primera sesión deben designar 

un Presidente y un Vicepresidente, si corres-

pondiere, éste último reemplazará al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la mayoría  de sus miembros titu-

lares y resuelve por mayoría de votos presentes. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio. 

1 día - Nº 279628 - $ 943,92 - 19/10/2020 - BOE

BARENGO RODOLFO Y JOSE LUIS

SOCIEDAD DE HECHO

VILLA MARIA

ACTA DISOLUCION

En la ciudad de Villa María,  a los 26 días del 

mes de septiembre de 2019, siendo las 10.00 

horas, se reúnen los señores Héctor Hugo BA-

RENGO, DNI Nº 13.726.199, con domicilio en 

calle  Constancio Vigil nº 1955, de la ciudad de 

Villa María, pcia de Cba, de estado civil casado; 

José Alberto BARENGO, DNI Nº 17.145.786, con 

domicilio en calle Nahuel Huapi esq Fontana, de 

la ciudad de Villa Nueva, pcia de Córdoba, de 

estado civil casado y Rodolfo BARENGO, DNI Nº 

20.804.139, con domicilio en calle Lago Lacar Nº 

140, de la ciudad de Villa Nueva, pcia de Córdo-

ba, de estado civil casado; todos en su carácter 

de únicos y universales herederos del señor Luis 

José BARENGO, por AUTO INTERLOCUTORIO 

Nº 192, de fecha, Villa María, 18 de junio de 2003 

y AUTO INTERLOCUTORIO Nº 214, de fecha, 

Villa María 4 de Octubre de 2010, dictado por el 

Juzgado Civil, Comercial y Familia, Secretaria Nº 

6; haciéndolo también en su carácter de herede-

ros de la señora Nilda María CIPRIANI,  decla-

rados por AUTO INTERLOCUTORIO Nº 13, de 

fecha, Villa María, 27 de febrero de 2008, dictado 

por el Juzgado Civil, Comercial y Familia, Secre-

taria Nº 8, quien fuera declarada heredera del 

señor Luis José BARENGO; haciéndolo también 

en su carácter de herederos del señor Eduardo 

Adrián BARENGO, declarados por AUTO IN-

TERLOCUTORIO Nº 173, de fecha, Villa María, 

25 de julio de 2011, dictado por el Juzgado Civil, 

Comercial y Familia, Secretaria Nº 8, quien fuera 
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declarado heredero del señor Luis José BAREN-

GO y  los señores Nora Delia BARENGO, DNI 

14.511.372,  con domicilio en calle José Ignacio 

Rucci Nº 850, de la ciudad de Villa María, pcia de 

Córdoba, de estado civil casada y Daniel Ricardo 

BARENGO, DNI Nº 11.785.705, con domicilio en 

calle Ramiro Suarez Nº 678, de la ciudad de Villa 

María, pcia de Córdoba, de estado civil casado; 

todos en su carácter de únicos y universales he-

rederos del señor Rodolfo BARENGO, por AUTO 

INTERLOCUTORIO Nº 128, de fecha Villa Ma-

ría 29 de Mayo de 2018, dictado por el Juzgado 

Civil, Comercial y Familia, Secretaria Nº 5 y los 

señores Ana María SOLIS, DNI Nº 13.726.749, 

con domicilio en calle José Ignacio Rucci Nº 935, 

de la ciudad de Villa María, pcia. de Córdoba, de 

estado civil viuda; Mariana Olga BARENGO, DNI 

Nº 31.062.507, con domicilio en calle José Igna-

cio Rucci Nº 935, de la ciudad de Villa María, 

pcia de Córdoba, de estado civil soltera; Claudio 

Ezequiel BARENGO, DNI Nº 32.156.287, con do-

micilio en calle José Ignacio Rucci Nº 935, de la 

ciudad de Villa María, pcia de Córodba, de esta-

do civil soltero; y María Milagros BARENGO, DNI 

Nº 41.411.227, con domicilio en calle José Ignacio 

Rucci Nº 935, de la ciudad de Villa María, pcia 

de Córdoba, de estado civil soltera; todos en su 

carácter de únicos y universales herederos del 

señor Rubén Darío BARENGO,  declarados por  

AUTO INTERLOCUTORIO Nº 407, de fecha Villa 

María, 29/12/2011, dictado por el ¨Juzgado Civil, 

Comercial y Familia, Secretaria Nº2, quien fuera 

declarado heredero del señor Rodolfo BAREN-

GO; a los fines de tratar de manera extraordi-

naria la Disolución y liquidación de la sociedad,  

“BARENGO RODOLFO Y LUIS JOSE – SOCIE-

DAD DE HECHO”.-  Los presentes manifiestan 

que se han convocado de manera espontánea, 

a los fines de tratar la disolución y liquidación 

de la Sociedad de Hecho de la cual formaban 

parte los señores Rodolfo Barengo y Luis José 

Barengo; de quienes hoy los presentes son he-

rederos. Todos los presentes de acuerdo, mani-

fiestan que a los fines de proceder a los trámites 

necesarios para la disolución y liquidación de la 

sociedad, designan y facultan al señor José Al-

berto BARENGO,  DNI Nº 17.145.786, con domi-

cilio en calle, Nahuel Huapi esquina Fontana, de 

la ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba. 

Acto seguido; el señor José Alberto BARENGO, 

procede a realizar la aceptación del cargo para 

el cual ha sido nombrado. Los presentes, dejan 

constancia que la sociedad no tiene actividad 

comercial alguna, que no posee empleados en 

relación de dependencia, y que solo posee den-

tro de su capital a liquidar un único bien que se 

detalla a continuación: - un Automotor, Dominio 

BRR 402, Procedencia Nacional, Fábrica Deutz 

Argentina SAICYF, Marca Deutz – Agrale, Mo-

delo Dynamic -11, Marca Motor Deutz, Nro de 

Motor SL 414687, Nro de Chasis 8DZD0534A-

VH002198, tipo Chasis con Cabina, Modelo 

Año 1998, Inscripto en Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor, Seccional Nº2 de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. En 

este mismo acto, acuerdan que el mencionada 

vehículo será adjudicado al señor FARO José 

Luis, DNI Nº 13.457.609,  con domicilio en ca-

lle Ramiro Suarez Nº 655, de la ciudad de Villa 

María. Acto seguido, el liquidador, señor José 

Alberto Barengo, manifiesta que a los fines de 

dar cumplimiento a la labor encomendada; se 

procederá a realizar el trámite judicial corres-

pondiente. Seguidamente, todos los presentes,  

aprueban por unanimidad lo tratado. Sometida 

a consideración de los presentes, la presente 

acta fue leída y aprobada por unanimidad y en 

constancia de todo lo anterior se firma por todos 

los presentes.- 

1 día - Nº 279629 - $ 2617,66 - 19/10/2020 - BOE

ADMINISTRACION LA LUISITA S.A.

Constitución de fecha: 07/08/2020. Socios: 1)  

Luisita Da Gioz, D.N.I. Nº 93.549.644, CUIT: 27-

93549644-1, Italiana, de estado civil divorciada, 

nacida el 20/08/1941, de profesión empresaria, 

con domicilio en calle Botafogo esquina Celso 

Barrios, Country Jockey Club, Manzana 31, Lote 

17, de esta Ciudad de Córdoba; 2) Sergio Antonio 

Dal Mas, D.N.I. Nº 12.995.108, CUIT: 20-

12995108-8, Argentino, nacido el 09/01/1959, de 

sexo masculino, de profesión empresario, con 

domicilio en calle Botafogo esquina Celso Ba-

rrios, Country Jockey Club, Manzana 33, Lote 

58,de esta Ciudad de Córdoba; 3) Sandra Luisa 

Dal Mas, D.N.I. Nº 15.033.533, CUIT: 27-

15033533-2, Chilena, nacida el 08/11/1962, de 

profesión empresaria, con domicilio en calle Bo-

tafogo esquina Celso Barrios, Country Jockey 

Club, Manzana 36, Lote 76, de esta Ciudad de 

Córdoba; 4) Silvana Elisa Dal Mas, D.N.I. Nº 

17.155.330, CUIT: 27-17122330-5, Argentina, de 

estado civil casada, nacida el 16/01/1965, de 

profesión empresaria, con domicilio en calle Bo-

tafogo esquina Celso Barrios, Country Jockey 

Club, Manzana 36, Lote 19, de esta Ciudad de 

Córdoba; 5) Sandra Margarita Talbot Wright, 

D.N.I. Nº 14.678.885, CUIT: 27-14678885-3, Ar-

gentina, de estado civil divorciada, nacida el 

04/07/1961, de profesión empresaria, con domi-

cilio en Manzana 18, Lote 47, Barrio El Bosque, 

de esta Ciudad de Córdoba; 6) Diego Nelso En-

rici, D.N.I. Nº 20.501.390, CUIT: 20-20501390-4, 

Argentino, de estado civil casado, nacido el 

15/10/1968, de profesión contador público, con 

domicilio en calle San Luis N° 145, 2° Piso, “C” 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “ADMINISTRACION LA LUISITA 

S.A.”. Sede: calle San Luis N° 150, Piso 2°, De-

partamento “C”, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto la realización sin fines 

de lucro de las siguientes actividades: a) Admi-

nistrar, parquizar y mantener todas las áreas de 

espacios verdes y áreas de circulación existen-

tes o que se construyan en el futuro en las parce-

las designadas para la urbanización “LA LUISITA 

BARRIO RESIDENCIAL”, que se encuentran en 

la parcela que se designa en el catastro parcela-

rio de la Municipalidad de Córdoba como “C28; 

S19; M 001; P 113” inscripta en el Registro Gene-

ral de Propiedades de la Provincia en la Matrícu-

la Nº 394.658 Departamento Capital (11), y se 

empadrona ante la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba bajo el número de 

cuenta 1101-2325574/7. En dicha parcela se está 

desarrollando un Loteo de 280 parcelas. Los 

mencionados lotes sólo podrán tener como des-

tino vivienda familiar. Exclusión del Área comer-

cial del loteo de la presente Asociación Civil. Se 

deja expresa constancia que en la fracción Oes-

te de la parcela, antes del ingreso al Barrio Resi-

dencial se encuentra una zona comercial que no 

forma parte del Barrio. Por ello no se incluyen 

esos lotes dentro de la sociedad, ni tienen esos 

lotes vinculación alguna con ésta Asociación Ci-

vil. b) Contratar un servicio de vigilancia y segu-

ridad a los fines de colaborar con el servicio que 

presta la Provincia de Córdoba. c) Reglamentar 

las condiciones a cumplir por parte de los propie-

tarios de lotes, representantes técnicos, directo-

res técnicos, encargados, constructores, contra-

tistas, personal en general en toda la obra (sea 

nueva, o sea ampliación o refacción) que se rea-

lice en los lotes que forman parte de la Urbaniza-

ción, tanto las referidas al proyecto en si como 

aquéllas que se refieran al proceso de ejecución 

y construcción, siempre y cuando no vulneren o 

alteren la normal convivencia del conjunto de la 

urbanización y siempre respetando la jerarquía 

de las normas municipales que se refieren al po-

der de policía de la municipalidad de córdoba y/o 

de la provincia de Córdoba; d) Con el fin de cum-

plir con el objeto social, aquellos gastos que se 

hubieren devengado en cumplimiento del objeto 

social, serán reintegrados mensualmente por 

cada uno de los señores accionistas, a su costa 

y cargo, en concepto de recupero de gastos, de-

nominadas “Expensas” (recupero de gastos), 

pudiendo el Directorio delegar la Administración 

y Cobro de las mismas a personas físicas o jurí-

dicas especializadas en el área. Asimismo, a los 

fines de cumplir el objeto social, la asociación 
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. Los títulos de deu-

da que se expidan bajo la denominación “expen-

sas” (recupero de gastos) revestirán el carácter 

de Títulos Ejecutivos y así las partes lo convie-

nen expresamente y en forma voluntaria some-

tiéndose al proceso del juicio ejecutivo. e)Dictar, 

modificar, interpretar y aplicar el presente Estatu-

to y dictar normas de convivencia, a las que de-

berán adherirse sin reserva alguna, todos los 

compradores de lotes en dicho fraccionamiento 

tratando de armonizar los intereses comunes, a 

los fines de lograr una mejor convivencia. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. El 

Capital Social:  se fija en la suma de Pesos Cien-

to Veintiséis Mil ($ 126.000.-),  dividido en Dos-

cientas Once (211) acciones de clase “A” de un 

voto por acción y de valor nominal de Pesos 

Ciento Cincuenta ($ 150) cada una; Sesenta y 

Nueve (69) acciones de clase “B” de un voto por 

acción y de valor nominal de Pesos Ciento Cin-

cuenta ($ 150) cada una; Doscientos Ochenta 

(280) acciones de clase “C” de un voto por ac-

ción y de valor nominal de Pesos Ciento Cin-

cuenta ($ 150) cada una; y Doscientas Ochenta 

(280) acciones de clase “D”, de un voto por ac-

ción y de valor nominal de Pesos Ciento Cin-

cuenta ($ 150) cada una;  todas las acciones 

serán Ordinarias, Escriturales. Suscripción: sus-

cripto por los socios de la siguiente manera: 1) 

Luisita Da Gioz suscribe 24 acciones clase “A” de 

$150 valor nominal cada una de ellas, por un to-

tal de $ 3600; y suscribe 8 acciones clase “B” de 

$ 150 valor nominal, cada una de ellas, por un 

total de $ 1.200; 2) Sergio Antonio Dal Mas sus-

cribe 8 acciones clase “A” de $150 valor nominal 

cada una de ellas, por un total de $ 1.200; y sus-

cribe 3 acciones clase “B” de $ 150 valor nomi-

nal, cada una de ellas, por un total de $ 450; 3) 

Sandra Luisa Dal Mas suscribe 8 acciones clase 

“A” de $150 valor nominal cada una de ellas, por 

un total de $ 1.200; y suscribe 3 acciones clase 

“B” de $ 150 valor nominal, cada una de ellas, 

por un total de $ 450;  4) Silvana Elisa Dal Mas 

suscribe 8 acciones clase “A” de $150 valor nomi-

nal cada una de ellas, por un total de $ 1.200; y 

suscribe 3 acciones clase “B” de $ 150 valor no-

minal, cada una de ellas, por un total de $ 450; 5) 

Sandra Margarita Talbot Wright suscribe 25 ac-

ciones clase “A” de $150 valor nominal cada una 

de ellas, por un total de $ 3.750; y suscribe 7 

acciones clase “B” de $ 150 valor nominal, cada 

una de ellas, por un total de $ 1.050; 6) Diego 

Nelso Enrici suscribe 138 acciones clase “A” de 

$150 valor nominal cada una de ellas, por un to-

tal de $ 20.700;  suscribe 45 acciones clase “B” 

de $ 150 valor nominal, cada una de ellas, por un 

total de $ 6.750; suscribe 280 acciones clase “C” 

de $150 valor nominal cada una de ellas, por un 

total de $ 42.000;  suscribe 280 acciones clase 

“D” de $ 150 valor nominal, cada una de ellas, 

por un total de $ 42.000. Administración: estará a 

cargo de un Directorio integrado por un mínimo 

de un miembro y un máximo de cinco miembros, 

según lo designe la Asamblea. La Asamblea 

debe designar suplentes en igual o menor núme-

ro que los titulares y por el mismo plazo, a fin de 

llenar las vacantes que se produzcan en el orden 

de su elección. Los Directores se elegirán por un 

período de tres ejercicios y son reelegibles inde-

finidamente. Designación de autoridades: 1) Pre-

sidente: Diego Nelso Enrici, D.N.I. Nº 

20.501.390.2) Director Suplente: Bruno Enrici, 

DNI: 38.648.545. Representación legal: le co-

rresponde al Presidente del Directorio. En ausen-

cia o impedimento será reemplazado por el Vice-

presidente.- Fiscalización: La sociedad prescinde 

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

1 día - Nº 279634 - $ 4155,72 - 19/10/2020 - BOE

TRABUCO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA – UNÁNIME, de fecha 06/07/2020, 

de la sociedad denominada “TRABUCO S.A.”, se 

resolvió designar, por el término de tres ejerci-

cios a la Sra. MARIELA VIGLIOCCO, D.N.I. N° 

26.976.280 como PRESIDENTE – DIRECTOR 

TITULAR y a la Sra. CARLA LUCRECIA VI-

GLIOCCO, D.N.I. N° 25.656.139 como DIREC-

TOR SUPLENTE. Ambas fijan domicilio especial 

en calle Vélez Sarsfield N° 215 de la ciudad de 

Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 279695 - $ 376,70 - 19/10/2020 - BOE

A NIVEL S.A.

CONSTITUCIÓN (ART. 10 LGS)

Constitución de Fecha 12/08/2020. Socios: 1) 

GABRIEL SANTIAGO CRISTANI, D.N.I. N° 

22.023.973, CUIT N° 20-22023973-0, nacido el 

día 07/02/1972, casado, Argentino, Comercian-

te, con domicilio en calle Sin Nombre, manzana 

K, lote 4, barrio Valle Escondido, Córdoba, Cór-

doba, 2) KARINA DEL ROSARIO RIOS, D.N.I. 

N° 22.342.148, CUIT N° 27-22342148-8, nacido 

el día 11/10/1971, estado civil casada, Argenti-

na, Comerciante, con domicilio en Calle Mza K 

Lote 4 S/N, barrio Los Cielos - Valle Escondido, 

Córdoba, Córdoba. Denominación A NIVEL S.A. 

Sede: Luis M Cáceres 6615, manzana 86, lote 

09, barrio Nuevo Urca II, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Duración: 50 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCCIONES: mediante la realización 

de toda clase de proyecto, estudios, asesora-

miento en técnicas, imagen y conveniencias de 

construcciones de todo tipo de obras civiles, de 

arquitectura y de ingeniería en general, ya sean 

públicas y privadas. Visualización, diseño, dibu-

jo y proyectos generales, como sus actividades 

anexas y afines. Movimiento y tratamientos de 

suelos. Desmontes. Excavaciones, obras viales 

y de infraestructura y servicios, tendido de redes 

eléctricas, de gas, de agua, de cloacas, de fibra 

óptica y telefónicas.- b) INMOBILIARIAS: me-

diante la compra, venta, permuta, construccio-

nes en todas sus formas, administración, enaje-

nación, arrendamientos, subdivisión y loteos de 

inmuebles urbanos o rurales, ya sean edificios 

de propiedad horizontal, viviendas individuales 

o complejos habitacionales, locales comercia-

les o de profesionales matriculados. c) FINAN-

CIERAS: mediante préstamo con o sin garantía, 

compra venta y negociación de títulos, acciones, 

debentures, certificados, aportes de capitales a 

sociedades por acciones, excluyendo las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: de pesos Cien Mil ($.100000.00), repre-

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto.  Suscripción: 1) GABRIEL 

SANTIAGO CRISTANI, suscribe la cantidad de 

Cincuenta Y Un (51) acciones; 2) KARINA DEL 

ROSARIO RIOS, suscribe la cantidad de Cua-

renta Y Nueve (49) acciones. Integración: en 

efectivo, el 25% en este acto y el saldo dentro 

de los dos años desde la inscripción de la so-

ciedad en el Registro Público. Administración: La 

administración La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: Gabriel 

Santiago Cristani DNI 22.023.973 en carácter de 

Presidente. 2) Director Suplente: Karina del Ro-

sario Ríos DNI 22.342.148. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 
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la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 279929 - $ 2992,95 - 19/10/2020 - BOE

CEMENTADOS EL LEON S.A.

RIO TERCERO

INSCRIPCIÓN DE DIRECTORIO

Mediante Acta de Asamblea Unánime N° 1, de 

fecha 22 de junio de 2020, la totalidad de los 

accionistas de Cementados El León S.A., resol-

vieron por unanimidad la desvinculación y cese 

del mandato por vencimiento del plazo de la Sra. 

Virginia Soledad Nadalin, DNI Nº 35.279.032, 

CUIT 27-35279032-5 al cargo de directora titular 

y presidente del directorio de la sociedad; desig-

nando como nueva autoridad, única directora 

titular y presidente por un período de tres ejer-

cicios a la Sra. Adriana Dominga Varas, DNI Nº 

12.356.863, CUIT 27-12356863-5, quien aceptó 

en forma expresa el cargo, declaró con carácter 

de declaración jurada no encontrarse bajo nin-

guna de las prohibiciones y/o incompatibilidades 

que prescribe el art 264 LGS y constituyó domi-

cilio especial en Valparaíso Nº 669 de la ciudad 

de Río Tercero.

1 día - Nº 279936 - $ 723,45 - 19/10/2020 - BOE

RECICLAR AUTOPARTES S.A.

CONSTITUCION (ART 10 LGS)

Constitución de Fecha 16/09/2020. So-

cios: 1) CLAUDIO ISMAEL TELLO, D.N.I. N° 

29.256.252, CUIT N° 20-29256252-8, nacido el 

día 01/04/1982, casado,  Argentino, comercian-

te, con domicilio en Calle Rio Negro 4529, barrio 

Los Olmos, Córdoba, Córdoba, 2) MARCELO 

ROBERTO LUQUE, D.N.I. N° 17.113.826, CUIT  

N° 20-17113826-5, nacido el día 14/09/1965, ca-

sado, Argentino, Contador Público, con domici-

lio en Calle Sin Nombre, mzna 67, lote 7, barrio 

Los Arboles V.Escondido, Córdoba, Córdoba, 

Argentina. Denominación RECICLAR AUTO-

PARTES S.A. Sede: en Calle Rio Negro 4529, 

Córdoba, Córdoba, Duración: 50 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Desarmadero de 

automotores, utilitarios y camiones previamente 

dados de baja y/o comercializar las partes pro-

ducto de la actividad de desarmadero, propios 

y de un tercero; proceder a la destrucción de los 

repuestos o restos de automotores, utilitarios y 

camiones no reutilizables; comercialización de 

repuestos usados; transporte de automotores, 

utilitarios y camiones usados y de sus repuestos 

y partes; almacenamiento de repuestos, auto-

partes y accesorios usados propios o para terce-

ros. Compra, venta, importación y distribución de 

repuestos y autopartes nuevos de automotores, 

utilitarios y camiones. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: de pesos Cien Mil ($.100000.00), repre-

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto.  Suscripción: 1) CLAUDIO 

ISMAEL TELLO, Noventa (90) acciones, por un 

total de pesos Noventa Mil ($.90000)  2) MAR-

CELO ROBERTO LUQUE, Diez (10) acciones, 

por un total de pesos Diez Mil ($.10000). Integra-

ción: 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. Administración: 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

CLAUDIO ISMAEL TELLO, D.N.I. N° 29.256.252. 

2) Director Suplente: MARCELO ROBERTO LU-

QUE, D.N.I. N° 17.113.826. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.-

1 día - Nº 280011 - $ 2448,10 - 19/10/2020 - BOE

VELITEC S.A.

MODIFICACIÓN DE OBJETO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 15 de octubre de 2020 se resolvió 

modificar el objeto social, reformando el Artículo 

3º del Estatuto Social, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: “Articulo 3º: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio de 

terceros, en el país y/o en el extranjero a: (i) Es-

tudio, proyecto, dirección ejecutiva y/o ejecución 

de todo tipo de proyectos de obras de arquitec-

tura y/o ingeniería civil, eléctrica, mecánica, quí-

mica y petrolera; (ii) Proyectar y/o ejecutar toda 

clase de construcciones civiles e industriales, 

públicas o privadas, compra - venta, alquileres 

y arrendamientos y administración de inmuebles 

urbanos y rurales; (iii) Realización de todo tipo 

de tareas de demolición, remodelación, repara-

ción, refacción y conservación de inmuebles; (iv) 

Ejecución de todo tipo de trabajo de movimiento 

de suelo y excavación; (v) Desmontaje, limpieza 

y nivelación de terrenos, levantamientos topo-

gráficos, construcción de oleoductos, gasoduc-

tos, acueductos y ductos en general, tendido 

de líneas eléctricas o de transmisión de datos y 

ensamblaje de tanques para deposito de fluidos; 

(vi) Estudio, exploración y explotación de yaci-

mientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, 

transporte y comercialización de su producción; 

(vii) Provisión de personal, de equipos y materia-

les y de servicios de operación y mantenimiento, 

a industrias en general y en especial a las indus-

trias del gas y del petróleo. Servicios de perfilaje, 

intervención, perforación y abandono de pozos 

de agua, gas y petróleo; (viii) Manejo, almace-

naje, transporte y disposición de materiales y 

residuos derivados de las actividades anteriores; 

(ix) Ejecución de funciones de administrador en 

Contratos de Fideicomisos no Financieros, con-

sistente en actuar como Fiduciario de Fideicomi-

sos no Financieros en los términos de la norma-

tiva específica en la materia. Queda excluida la 

posibilidad de actuar como Fiduciario en Fidei-

comisos Financieros previstos en la legislación 

vigente; y (x) Realización de actividad financiera 

de inversión, consistente en tomar participacio-

nes en otras sociedades, mediante la compra, 

venta o permuta, al contado o a plazos, de ac-

ciones, obligaciones negociables u otra clase de 

títulos o aportes de capital a sociedades consti-

tuidas o a constituir, o celebrar los contratos de 

colaboración empresaria tipificados en el Código 

Civil y Comercial de la Nación, o participar como 

fiduciante y beneficiario en fideicomisos de ad-

ministración. No podrá realizar las operaciones 

previstas en la Ley de Entidades Financieras, 

ni cualesquiera otras que requieran el concurso 

público. Para el cumplimiento de sus fines, la so-

ciedad podrá desarrollar las siguientes activida-

des: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, 

aparcería, arriendo y toda operación comercial 

que se relacione con su objeto, participando en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas 

o privadas, celebrar contratos de leasing y fi-

deicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a 

sociedades por acciones, negociación de títulos 
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- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar 

elementos y/o materiales que hagan a su acti-

vidad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, 

de cualquier especie y modalidad, con entes 

públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, 

asesorar y/o actuar como consultora y/o contra-

tista en todas las áreas que integran su objeto. 

Si las disposiciones legales exigieran para el 

ejercicio de alguna de las actividades compren-

didas en el objeto social algún título profesional 

o autorización administrativa, o la inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de personas que ostenten 

el requerido título, dando cumplimiento a la tota-

lidad de las disposiciones reglamentarias. 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 estatuto”. 

1 día - Nº 280065 - $ 3778,35 - 19/10/2020 - BOE

RENCIT INVERSIONES S.A. 

Por acta Nº 7 de Asamblea Ordinaria del 

12.10.2020 se resolvió designar las siguientes 

autoridades: Presidente al Sr. Sergio Javier OLI-

VERA, D.N.I. Nº 36.659.650 y Director Suplente 

al Sr. Nahuel BERGESE, D.N.I. Nº 27.211.549, 

ambos constituyendo domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 280076 - $ 251,70 - 19/10/2020 - BOE

AIRES AGROPECUARIOS S.A.

RIO TERCERO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Y EXTRAORDINARIA: Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, a los 16 días del mes de SEPTIEM-

BRE de 2020, en el domicilio de la sede social 

sito en Sarmiento Nº 555 de la ciudad de Río 

Tercero, se reúnen en Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria los accionistas de AIRES 

AGROPECUARIOS S.A.S. Fecha del Instrumen-

to de Transformación 16 de septiembre de 2020. 

Razón Social anterior AIRES AGROPECUA-

RIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADA transformada en AIRES AGROPECUA-

RIOS SOCIEDAD ANONIMA. El capital social es 

de pesos Cien Mil ($.100000.00), representado 

por Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($ 100) 

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) FABRICIO DAMIAN PAS-

QUERO, suscribe la cantidad de quinientas (500) 

acciones, por un total de pesos Cincuenta  Mil ($ 

50.000).2) LUCRECIA MARIA GROSSO, sus-

cribe la cantidad de quinientas (500) acciones, 

por un total de pesos Cincuenta  Mil ($ 50.000). 

El capital suscripto está integrado en dinero 

en efectivo como lo exhibe el balance a  fecha 

31/8/2020.Conserva el Objeto Social y el plazo 

de duración. Directorio.1) Presidente: FABRICIO 

DAMIAN PASQUERO, D.N.I. N° 35.471.910, 

CUIT / CUIL N° 20-35471910-0, nacido el día 

23/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Sarmiento 

555, barrio Centro, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina ; y fijando domicilio especial 

en Calle Sarmiento 555, de la ciudad de Rio Ter-

cero, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. 2) Director 

titular : LUCRECIA MARIA GROSSO, D.N.I. N° 

14.050.267, CUIT / CUIL N° 24-14050267-3, na-

cido el día 11/05/1961, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sarmiento 555, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina ; y fijando do-

micilio especial en Calle Sarmiento 555, de la 

ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. FISCALIZACIÓN La sociedad prescinde 

de la Sindicatura, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previsto por el art. 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del art. 55 de la 

Ley 19.550. Fecha de cierre 31 de agosto de 

2020. La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya.

1 día - Nº 278344 - $ 1343,01 - 19/10/2020 - BOE

AKAI ENERGY S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N°4 de fe-

cha 06/10/2020, el directorio resolvió el cambio 

de sede social a Bv. Buenos Aires N°3493, Ba-

rrio Los Boulevares. C.P.5147, ciudad de Córdo-

ba. Y cambio Denominación Social, reformando 

el Estatuto integrado en Acta de Constitución de 

Sociedad Anónima de fecha 22//02/2016. Acta 

Rectificativa-Ratificativa 03/05/2016, 30/06/2016, 

“ARTICULO 1: La sociedad se denomina “TACO-

MA ARGENTINA S.A.”, con domicilio legal en la 

jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, pudiendo 

trasladarlo y establecer sucursales, agencias, 

oficinas, depósitos u otras dependencias en 

cualquier lugar de la República o del Exterior, 

pudiendo fijarles o no un capital.”

1 día - Nº 279466 - $ 315,34 - 19/10/2020 - BOE

CLINICA PRIVADA CAVIZACATE S.A.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 09 de oc-

tubre de 2020 se decidió la modificación del artí-

culo 17 del contrato Social, quedando redactado 

de  siguiente manera: “Artículo 17°: El ejercicio 

Social cierra el 31 de diciembre de cada año. A 

esta fecha se confeccionan los Estados Conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas en la materia”. 

1 día - Nº 279486 - $ 355,40 - 19/10/2020 - BOE

CLINICA PRIVADA CAVIZACATE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General de fecha 22 de julio de 

2020 se decidió la designación del Sr. Mauro Di 

Poi, DNI 27.065.747 en carácter de Presidente 

y Director Titular, y del Sr. Leonardo Ortiz DNI 

27.052.118 en carácter de director suplente. 

1 día - Nº 279582 - $ 115 - 19/10/2020 - BOE

BIOGENERADORA S.A.

SANTA CATALINA HOLMBERG

ELECCIÓN DE SÍNDICOS 

Por resolución de la Asamblea Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas N° 8 celebrada el 

día 22/09/2020, se eligieron los miembros de la 

Sindicatura, quedando conformada la misma, 

por el plazo de 1 ejercicio, de la siguiente ma-

nera: - Como Sindico Titular: el señor Marcos 

Javier Ponso, D.N.I. N° 28.173.387, CUIT N° 20-

28173387-8, nacido el día 15/07/1980, estado 

civil casado, nacionalidad argentino, de profe-

sión Contador Público, Matricula Profesional N° 

10.15250.2, con domicilio real en calle Hipólito 

Irigoyen N° 1807, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina, y fijando domicilio 

especial en calle Kowalk N° 155, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina; – Como 
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Sindico Suplente: el señor Dario Martin Fortuna, 

D.N.I. N° 31.213.855, CUIT N° 20-31213855-8, 

nacido el día 11/10/1984, estado civil soltero, 

nacionalidad argentino, de profesión Contador 

Público, Matricula Profesional N° 10.17449.4, 

con domicilio real en calle Lamadrid N° 503 1° B, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina, y fijando domicilio especial en calle 

Kowalk N° 155, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina. Cesar Rubén Cis-

mondi - Presidente del Directorio Biogeneradora 

S.A.

1 día - Nº 280013 - $ 1234,30 - 19/10/2020 - BOE

AIVOY SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

SAN FRANCISCO

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

ANDREA GEORGINA SUDAROVICH, D.N.I. 

N°13508711, CUIT/ CUIL N° 23135087114, na-

cido el día 25/12/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Psicologo, con domicilio real en Calle 

Libertad 2557, barrio Consolata, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na, 2) GUILLERMO MANUEL QUIROGA, D.N.I. 

N°29833202, CUIT/ CUIL N° 20298332028, na-

cido el día 21/12/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Belgrano 4016, barrio Centro, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina, 3) AMILCAR ANDRES ADDUCI, D.N.I. 

N°24628619, CUIT/ CUIL N° 20246286192, 

nacido el día 24/06/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Scarlatti Alejandro 50, barrio Villa del Lago, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: AIVOY SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. Sede: Calle 

Venier 1515, barrio Parque Industrial, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Un (1.00) 

peso cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ANDREA GEORGINA SUDARO-

VICH, suscribe la cantidad de 11250 acciones, 

2) GUILLERMO MANUEL QUIROGA, suscribe 

la cantidad de 11250 acciones, 3) AMILCAR AN-

DRES ADDUCI, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. La administración de la sociedad es-

tará a cargo de la Sra. 1) ANDRA GEORGINA 

SUDAROVICH, D.N.I. N°13508711 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) GUILLERMO MANUEL 

QUIROGA, D.N.I. N°29833202 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. GUILLERMO 

MANUEL QUIROGA, D.N.I. N°29833202. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 280059 - $ 4928,40 - 19/10/2020 - BOE


