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ASAMBLEAS

Aledjo  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordi-

naria. Se convoca a los señores accionistas de 

Aledjo SA, a asamblea general extraordinaria a 

celebrarse el día 10/11/2020, a las 16:00 horas 

en primera convocatoria y a las 17:00 horas en 

segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la 

sede social de la calle Marcelo T. de Alvear Nº 

368 Piso 7° Depto. C, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1. Designación de dos (2) 

accionistas para afirmar el Acta de Asamblea. 2. 

Modificación del Artículo 3 del Estatuto - Objeto. 

Asimismo dispone, que los señores Accionistas 

deberán registrar sus acciones y confirmar su 

asistencia hasta las diecinueve horas del día 04 

de Noviembre de 2020. 

5 días - Nº 280381 - $ 3162,50 - 27/10/2020 - BOE

Aledjo  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de Aledjo SA, 

a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 

10/11/2020, a las 14:00 horas en primera convo-

catoria y a las 15:00 horas en segunda convoca-

toria, ambas a celebrarse en la sede social de la 

calle Marcelo T. de Alvear Nº 368 Piso 7° Depto. 

C, de la ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos (2) accionistas para 

afirmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Resultados, Notas y Cuadros Anexos, Proyec-

to de Distribución de Utilidades y Constitución de 

Reserva Legal correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 30 de Diciembre de 2019. 3. Considera-

ción de la Gestión del Directorio con el Alcance 

del art. 275 de la Ley 19.550 y de la Asignación 

de Honorarios en exceso al límite establecido por 

el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 

4. Designación de los miembros del Directorio 

por el término estatutario y prescindencia de la 

Sindicatura. Asimismo dispone, que los señores 

Accionistas deberán registrar sus acciones y 

confirmar su asistencia hasta las diecinueve ho-

ras del día 04 de Noviembre de 2020.             

5 días - Nº 280380 - $ 5478,75 - 27/10/2020 - 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

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 
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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

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

BIBlIoTeCA PoPUlAR

joSe MARCIAl eNRIQUe VAUdAGNA

ASoCIACIÓN CIVIl

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 40 de la Comisión 

Directiva, de fecha 02/10/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 03 de Noviembre de 2020, a 

las 14:00 horas, la cual, debido a la pandemia y 

teniendo en cuenta lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará de manera virtual 

mediante la plataforma Meet cuyo acceso será 

mediante el siguiente enlace https://meet.goo-

gle.com/ygg-cxzf-eqz, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario, aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente a 

nuestro sexto ejercicio social, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019; y 3) Elección de Presiden-

te, Secretario, Tesorero, dos (2) vocales titulares 

y dos (2) vocales suplentes por dos ejercicios. 

Elección de tres (3) revisores de cuentas titula-

res y dos (2) revisores de cuentas suplentes por 

dos ejercicios. 4) Temas varios. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 280150 - s/c - 22/10/2020 - BOE

SoCIedAd BoMBeRoS VolUNTARIoS

“doN PASCUAl leNCINAS”

lA FRANCIA  

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día  28 de octubre de 2020, a las 

20 horas, por la plataforma google meet con el 

siguiente link para el ingreso:  meet.google.com/

asy-xfqh-ots,    según las disposiciones de la Re-

solución IPJ 25/”G”, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de dos asociados  para firmar 

acta de la Asamblea junto con el Presidente y el 

Secretario 2) Consideración del texto corregido 

del artículo Nº 35 del estatuto Social  reformado, 

según rechazo de trámite de reforma de estatuto 

por la Resolución Nro. 2061 “F” /2020 de IPJ. 3)  

Puesta a consideración la reforma total del esta-

tuto de la sociedad de bomberos Voluntarios Don 

Pascual Lencinas de la Francia, en sus artículos 

Nro.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3

4,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,6

5,66  por disposición de la inspección  de per-

sonas jurídicas para homogenizar todos los es-

tatutos de las asociaciones civiles. El Secretario.

3 días - Nº 280154 - s/c - 23/10/2020 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el 10 de Noviembre de 2020, a las 17 Hs. en el 

domicilio social de la entidad, sito en calle Brasil 

Nº 764 de la Ciudad de Rio Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día. 1-Exposición de motivos 

por convocatoria a Asamblea fuera de termino. 

2-Consideración de Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e In-

forme del Tribunal de Cuenta correspondiente al 

Ejercicio Anual finalizado el 31-12-2018. 3-Elec-

ción de miembros de Comisión Directiva y Tribu-

nal de Cuentas. 4-Consideración del plan de tra-

bajo del ejercicio en curso. 5-Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

Se deja constancia que se pone a disposición de 

los asociados la documentación mencionada en 

el punto dos del orden del día con la antelación 

que menciona el Art. 15 del estatuto Social.   

3 días - Nº 280156 - s/c - 22/10/2020 - BOE

ASoCIACIÓN AMIGoS del TRANVíA

de CÓRdoBA 

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba 

convoca a los señores miembros directivos a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo en forma presencial el día 24 de Octubre 

de 2020 a las 18,00 horas, en Manuel Astrada 

945, Córdoba, y hasta 10 personas, con el dis-

tanciamiento social y preventivo obligatorio para 

tratar lo siguiente; ORDEN DEL DIA: 1)  Lectu-

ra del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2)  

Lectura y Aprobación del Balance General y Me-

moria del Ejercicio 2019 – 2020  e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación 

de dos (2) asociados para la firma del Acta res-

pectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y/o 

el Sr. Secretario o Prosecretario. Córdoba, 15 de 

octubre de 2020.- El Prosecretario.

3 días - Nº 280208 - s/c - 23/10/2020 - BOE

BRISAS de eSPeRANZA ASoCIACIoN CIVIl 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa de la Asociación Civil, para el día 23 

de Octubre de 2020, a las 18 hs. en la sede sita 

en German Berdiales Nº 1598, Bº Parque Liceo 

3º, en las condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 

de IPJ, por plataforma “Whatsapp Video llama-

da”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efec-

tivo, correspondientes al Ejercicio 2019. 3 días.

3 días - Nº 280260 - s/c - 22/10/2020 - BOE

SAN ANdReS ASoCIACIoN CIVIl

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, Ratificativa y Rectificativa, 

para el día 23 de Octubre de 2020, a las 18 hs. 

en la sede sita en Pje. San Andrés s/n, en las 

condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 de IPJ, 

a través de la Plataforma “Video Llamada What-
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sapp”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondientes al Ejercicio 2019. 3) Rectifi-

car la Elección de la nueva Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 280273 - s/c - 22/10/2020 - BOE

BIBlIoTeCA PoPUlAR

“RVdo. FelIX eNRIQUe”

ASoCIACIoN CIVIl

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta N° 173, de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 23/09/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a cele-

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

social sito en calle San Martín 301 de la locali-

dad LA CRUZ, para tratar el siguiente ORDEN 

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

que suscriban el Acta de Asamblea junto con el 

Presidente y Secretario. -2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, y Documentación Contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 

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

caso de no haber quorum suficiente a la hora 

establecida, se procederá de acuerdo a los es-

tatutos, postergando el comienzo de la misma en 

una (1) hora. FDO. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 280285 - s/c - 22/10/2020 - 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 

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

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

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

ASoCIACIoN CIVIl lIBRe

Convoca a todos sus asociados para el día 23 de 

Octubre de 2020 a las 18:00 hs. para participar 

de MODO VIRTUAL de la Asamblea General Or-

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

1) Consideración de la Memoria, del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 15, cerrado el 31 de diciembre de 2019. Para 

participar de la misma se deberá contar con una 

Computadora y/o teléfono portátil con internet, 

a través de la plataforma ZOOM e ingresar con 

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

j/9967896833?pwd=QlFkMWVJTitaRk1EZEQy-

bzJZenpsUT09, ingresar el siguiente código de 

ID: 996 789 6833. La misma información para 

acceder será enviada por correo electrónico a 

todos los asociados de la entidad. 

1 día - Nº 279423 - $ 319,05 - 21/10/2020 - 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 
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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-

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

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-

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

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-

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, 
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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

lA PIAMoNTeSA

de AVeRAldo GIACoSA Y CíA

SoCIedAd ANoNIMA

BRINKMANN

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Accionistas de LA PIA-

MONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA 

SOCIEDAD ANONIMApara el día 06 de No-

viembre de Dos Mil Veinte, a las 17:00 horas en 

primera convocatoria y a las 18:00 horas en se-

gunda convocatoria,en la sede social de Mármol 

391, de la localidad de Brinkmann, provincia de 

Córdoba, ambas a celebrarsea distancia, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos Accionistas para  suscribir el Acta 

de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio y Síndico; 2) Reforma parcial de los 

estatutos: Modificación de los artículos PRIME-

RO(por Cambio de Denominación), SEGUN-

DO, TERCERO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO 

PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO y 

VIGÉSIMO PRIMERO. Incorporación de artículo 

VIGÉSIMO SEGUNDO; 3) Ordenamiento del Es-

tatuto Social.- En el supuesto que se mantenga 

vigente el aislamiento social, preventivo y obliga-

torio establecido por Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional Nº 297/2020 y normas sucesivas (en 

adelante, el “Aislamiento Obligatorio”), la comuni-

cación de asistencia deberá realizarse mediante 

correo electrónico a la siguiente dirección “agia-

cosa@lapiamontesa.com”. Toda la documenta-

ción referida en el Orden del Día se encuentra a 

disposición de los Accionistas en la sede social. 

En virtud del Aislamiento Obligatorio, dicha docu-

mentación también se encuentra disponible para 

su envío a través de correo electrónico, solicitán-

dola a la dirección de correo indicada. La Asam-

blea se realizará a distancia, en el día y hora fija-

do, a través de un sistema de videoconferencia, 

conforme lo previsto en la Resolución General 

DGIPJ 25/2020 con los alcances y requisitos allí 

establecidos. Los datos de la plataforma virtual 

y de acceso a la misma deberán solicitarse vía 

correo electrónico a la dirección “agiacosa@la-

piamontesa.com”. Los asistentes deberán partici-

par con dispositivos que cuenten con cámara y 

micrófono. Directorio.- 

5 días - Nº 279752 - $ 4759,35 - 26/10/2020 - BOE

lA PIAMoNTeSA

de AVeRAldo GIACoSA Y CíA

SoCIedAd ANoNIMA

BRINKMANN

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas de LA PIAMON-

TESA DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA SOCIE-

DAD ANONIMApara el día 06 de Noviembre de 

Dos Mil Veinte, a las 18.30 horas en primera 

convocatoria y a las 19.30 horas en segunda 

convocatoria, ambas a celebrarsea distancia, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos Accionistas para suscribir el Acta 

de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio y Sindico.2)Consideración de la docu-

mentación establecida por el artículo 234 inciso 

1) de la Ley General de Sociedades, Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y Ane-

xos a informe de la Sindica correspondiente al 

Ejercicio Económico numero 64 finalizado el 30 

de junio de 2020.3) Aprobación de la gestión del 

Directorio y la Sindicatura.4)Proyecto de distri-

bución de utilidades.5) Consideración de la re-

muneración al Directorio y a la Sindicatura por 

el ejercicio de sus funciones (artículo 261 de la 

Ley General de Sociedades). 6) Designación de 

Directores Titulares y Suplentes. 7)Elección del 

Sindico Titular y Suplente.- En el supuesto que 

se mantenga vigente el aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio establecido por Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 y normas 

sucesivas (en adelante, el “Aislamiento Obligato-

rio”), la comunicación de asistencia deberá reali-

zarse mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección “agiacosa@lapiamontesa.com”. Toda 

la documentación referida en el Orden del Día 

se encuentra a disposición de los Accionistas en 

la sede social. En virtud del Aislamiento Obliga-

torio, dicha documentación también se encuen-

tra disponible para su envío a través de correo 

electrónico, solicitándola a la dirección de correo 

indicada. La Asamblea se realizará a distancia, 

en el día y hora fijado, a través de un sistema 

de videoconferencia, conforme lo previsto en la 

Resolución General DGIPJ 25/2020 con los al-

cances y requisitos allí establecidos. Los datos 

de la plataforma virtual y deacceso a la misma 

deberán solicitarse vía correo electrónico a la 

dirección “agiacosa@lapiamontesa.com”. Los 

asistentes deberán participar con dispositivos 

que cuenten con cámara y micrófono. Directorio.- 

5 días - Nº 279754 - $ 5655,05 - 26/10/2020 - BOE

ASoCIACIÓN CIVIl de

CRIAdoReS Y PRoPIeTARIoS

de CABAlloS de CARReRAS de

RIo CUARTo Y ZoNA

La asociación civil de criadores y propietarios de 

caballos de carreras de rio cuarto y zona CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ordinaria PARA 

EL DIA 18 de noviembre  DEL AÑO 2020 a las 

20 hs A REALIZARSE  POR MEDIO DIGITAL 

MEET  meet.google.com/uoz-wgaq-osr con el si-

guiente orden del dia: 1) elección de autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. . 2) consideración  balace , Memoria, 

Informes y Estados contables Ejercicio Nro 1 y 2.  

3) informe de gestión de autoridades.

1 día - Nº 279869 - $ 405,55 - 21/10/2020 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta N°61 de la CD  fecha  10 de 

Octubre de 2020 se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

31 de Octubre de 2020 – 11.30 hs., vía Zoom, 

para tratar el siguiente Orden del día. ORDEN 

DEL DIA: Designación de dos (2) asambleístas 

para firmar, autorizar y aprobar el Acta de Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio. Rectificación y Ratificación de la Asamblea 

extraordinaria celebrada en el año 2018. Recti-
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ficación y Ratificación de la Asamblea ordinaria 

celebrada en el año 2018. Rectificación y Ratifi-

cación de la Asamblea ordinaria celebrada en el 

año 2019. Consideración de la Memoria, docu-

mentación contable del ejercicio económico N° 

10 cerrado el 30/6/20. Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial 

y de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico y Dictamen del Auditor correspondiente 

al Ejercicio Nº 10 cerrado el 30/06/2020. Elección 

de nueva Comisión Directiva. Designación de la 

sra. Sandra Del Hoyo como apoderada de la 

Asociación para trámites en Córdoba, ante IPJ, 

AFIP o Banco de la Nación Argentina.

1 día - Nº 279971 - $ 500,31 - 21/10/2020 - 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

MARIA ISABel S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio N° 46 de fecha 16 de Octubre 

de 2020, se convoca a los Señores Accionistas 

de “MARIA ISABEL S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de Noviembre 

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

y, por así autorizarlo el estatuto, a las 13:00 hs en 

segunda convocatoria, en la sede social, sita en 

Calle Dean Funes 1750, piso 15, departamento 

“D”, torre/local 1, Córdoba, Capital, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1º) Designación 

de dos accionistas para la suscripción del acta 

de asamblea, conjuntamente con el Presidente 

de la sociedad. 2°) Ratificación de la Asamblea 

de fecha de 07/01/2020. 3°) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas. Los 

accionistas deberán cumplimentar la comunica-

ción dispuesta por el art. 238 de la L.G.S., con 

por lo menos tres días hábiles de antelación a la 

fecha fijada para la asamblea.

5 días - Nº 280037 - $ 4373,75 - 26/10/2020 - BOE

CeNTRo PRIVAdo

ToMoGRAFíA CoMPUTAdA CoRdoBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA. De conformi-

dad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 224 

de fecha 16 de Octubre de 2020, se convoca a 

los Señores Accionistas de “CENTRO PRIVADO 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” 

a la Asamblea General Ordinaria Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 6 de Noviembre de 

2020, a las 9:00 hs en primera convocatoria y, 

por así autorizarlo el estatuto, a las 10:00 hs en 

segunda convocatoria, en la sede social, sita en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para la suscrip-

ción del acta de asamblea, conjuntamente con 

el Presidente de la sociedad. 2°) Tratamiento de 

las razones por las cuales se consideran los es-

tados contables fuera del plazo establecido en 

el art. 234 in fine LGS. 3°) Consideración de los 

estados contables correspondientes al ejercicio 

económico cuadragésimo primero, cerrado el 

30 de noviembre de 2019, y su documentación 

complementaria. 4°) Destino de los resultados 

del ejercicio. Retribución del Directorio. Reserva 

legal. 5°) Aprobación de la Gestión del Directorio.  

6º) Reforma del art. 3 del Estatuto Social (Ob-

jeto Social). 7º) Autorizaciones para realizar los 

trámites pertinentes por ante la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Los accionistas 

deberán cumplimentar la comunicación dispues-

ta por el art. 238 de la L.G.S., con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada 

para la asamblea.

5 días - Nº 280039 - $ 6558,25 - 26/10/2020 - BOE

ASoCIACIÓN CIVIl de

TRANSPoRTISTAS RURAleS de lA

loCAlIdAd de GeNeRAl leVAlle

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 09 de Noviembre de 2020,a las 

20.00hs,a fin de considerar el sgte.Orden del 

día:1)Consideración de Estados Contables,-

Memoria e Informes de Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los ejercicios fina-

lizados el 31/12/2018 y el 31/12/2019,2)Renova-

ción de la Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas por dos ejercicios,3)Designación 

de dos socios para firmar el Acta

3 días - Nº 280104 - $ 1249,80 - 22/10/2020 - BOE

ClUB ATléTICo Y BIBlIoTeCA

CeNTRAl ARGeNTINo

lA CARloTA

El presente RECTIFICA el edicto N° 278370 pu-

blicado los días 08-09-10/10/2020 en el BOE, 

que consigna erróneamente la plataforma “Goo-

gle Meet”, siendo la plataforma correcta “ZOOM”, 

y el mail del administrador jfiezzi@hotmail.com, 

donde les será remitido el ID y la clave de in-

greso. En lo demás, se ratifica el contenido del 

Edicto antes mencionado.

3 días - Nº 280161 - $ 979,50 - 22/10/2020 - BOE

SoCIedAd de BoMBeRoS VolUNTARIoS

de lA CARloTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Asociación de Bomberos Volunta-

rios de La Carlota, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25 de noviembre de 2020, a las 20 horas, me-

diante plataforma “Zoom”. Para quienes quieran 

participar del Acto, deberán enviar un email al 

Presidente Carlos Mario Gigena: gordito55@live.

com.ar, donde les será remitido el ID y la clave 

de ingreso, para tratar los siguientes puntos del 

orden del día: Orden del Día: 1) Designación de 

dos (2) asociados para que suscriban el acta de 

asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de las causas por las cuales no se 

convocó a Asamblea General Ordinaria en los 

términos estatutarios dispuestos. 3) Considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Cuadros Anexos correspondientes 

al Ejercicio económico Nº 59 cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. 4) Ratificar el acuerdo cele-

brado con la Municipalidad de La Carlota, donde 

se fija el aporte municipal hacia la institución. 5) 

Tratamiento del valor de la cuota social.

1 día - Nº 280215 - $ 896,10 - 21/10/2020 - BOE

FReNCIA Y RoSSI CAMIoNeS SA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: Convocase a los 
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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

FONDOS DE COMERCIO

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-

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES

doFFo MAQUINARIAS S.A.S.

Constitución de fecha 14/10/2020. Socios: 1) EN-

RIQUE ALBERTO DOFFO, D.N.I. N°13170781, 

CUIT/CUIL N° 23131707819, nacido el día 

12/08/1957, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Medardo 

Alvarez Luque 685, de la ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) MIRIA GLADIS DEL TRANSI-

TO MINETTI, D.N.I. N°14036722, CUIT/CUIL N° 

27140367228, nacido el día 03/11/1959, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Medardo Alvarez Luque 685, de 

la ciudad de Las Varillas, Departamento San Jus-

to, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: DOFFO MAQUINARIAS S.A.S.Sede: 

Calle Rivadavia 1000, de la ciudad de Las Va-

rillas, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a) de fabricación, 

transformación, industrialización, comerciali-

zación, reparación de maquinaria agrícola, ya 

sea de arrastre o autopropulsada, de máquinas 

herramientas en general, repuestos e insumos 

agropecuarios e industriales; b) de importación y 

exportación de maquinaria agrícola autopropul-

sada o de arrastre, vehículos, acoplados y se-

miacoplados, vehículos armados por etapas, sus 

componentes, piezas u otros elementos de ma-

quinarias agrícolas, de máquinas herramientas 

en general, repuestos e insumos agropecuarios 

e industriales; c) compra, venta, permuta, con-

signación, provisión, intermediación y/u otro tipo 

de comercialización de maquinarias agrícolas, 

máquinas herramientas, de vehículos, acoplados 

y semiacoplados, vehículos armados por etapas, 

sus componentes, piezas y otros elementos, re-

puestos e insumos agropecuarios o industriales. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

QUE ALBERTO DOFFO, suscribe la cantidad de 

60 acciones. 2) MIRIA GLADIS DEL TRANSITO 

MINETTI, suscribe la cantidad de 40 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ENRIQUE ALBERTO 

DOFFO, D.N.I. N°13170781 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MIRIA GLADIS DEL 

TRANSITO MINETTI, D.N.I. N°14036722 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. ENRI-

QUE ALBERTO DOFFO, D.N.I. N°13170781. 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 280307 - s/c - 21/10/2020 - BOE

S.j.R.A. S.A.S.

Constitución de fecha 13/10/2020. Socios: 1) JU-

LIETA LEPORI, D.N.I. N°34069181, CUIT/CUIL 

N° 23340691814, nacido el día 04/11/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Psicologo, con domici-

lio real en Calle Correa Cirilo 354, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) RAMI-

RO LEPORI, D.N.I. N°38644673, CUIT/CUIL N° 

20386446734, nacido el día 06/01/1995, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Correa Cirilo 354, barrio Teodoro 

Felds, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: S.J.R.A. S.A.S.Sede: 

Calle Rivera Indarte 275, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 
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la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 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 

3375 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JULIETA LEPORI, suscribe la 

cantidad de 2000 acciones. 2) RAMIRO LEPO-

RI, suscribe la cantidad de 1375 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) RAMIRO LEPORI, D.N.I. 

N°38644673 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) JULIETA LEPORI, D.N.I. N°34069181 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. 

RAMIRO LEPORI, D.N.I. N°38644673. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280315 - s/c - 21/10/2020 - BOE

NUeVA CoNSCIeNCIA ARGeNTINA S.A.S.

Constitución de fecha 14/10/2020. Socios: 1) 

MARIA BELEN ROMERO, D.N.I. N°36133435, 

CUIT/CUIL N° 27361334359, nacido el día 

15/09/1992, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Colombres 

Jose Eusebio 1310, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NUEVA CONSCIENCIA ARGENTINA S.A.S.Se-

de: Calle Colombres Jose Eusebio 1310, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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) Implementar cursos, eventos, talleres, semi-

narios, presenciales o en linea, de indole acade-

micos culturales y/o cientificos. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las 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) Actuar como fiduciante, fiduciaria, benefi-

ciaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos.14) Difusion cultu-
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ral, cientifica, educativa y de valores por medios 

de comunicacion. 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BELEN ROMERO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración 

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

BELEN ROMERO, D.N.I. N°36133435 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) SILVIO DANIEL 

ASTRADA, D.N.I. N°33233268 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. MARIA BELEN 

ROMERO, D.N.I. N°36133435. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280319 - s/c - 21/10/2020 - BOE

SeRVICIoS Y FoRRAjeS S.A.

Constitución de fecha 14/10/2020. Socios: 

1) EMANUEL JESUS VILLABAZA, D.N.I. 

N°39366203, CUIT/CUIL N° 20393662035, na-

cido el día 15/12/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real  en Ca-

lle Los Cerezos 1750, barrio Los Palmares, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

SEBASTIAN ALEJANDRO VILLABAZA, D.N.I. 

N°35221189, CUIT/CUIL N° 20352211894, na-

cido el día 06/08/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Panama 1230, barrio Xx, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: 

SERVICIOS Y FORRAJES S.A. Sede: Calle Los 

Cerezos 1750, barrio Los Palmares, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, 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 

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 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) EMANUEL JESUS VILLABAZA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) SE-

BASTIAN ALEJANDRO VILLABAZA, suscribe la 

cantidad de 900 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 mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente: SEBASTIAN ALEJANDRO VILLABAZA, 

D.N.I. N°35221189 2) Director Suplente: EMA-

NUEL JESUS VILLABAZA, D.N.I. N°39366203. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280322 - s/c - 21/10/2020 - BOE

jW dISTRIBUCIoNeS S.A.S.

Constitución de fecha 07/10/2020. Socios: 

1) WALTER NICOLAS LUDUEÑA, D.N.I. 

N°27657188, CUIT/CUIL N° 20276571886, na-

cido el día 26/11/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Gelli Y Obes 2839, barrio Villa Aza-

lais, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JOSE DANIEL LUDUEÑA, D.N.I. 

N°41087200, CUIT/CUIL N° 20410872006, na-

cido el día 23/05/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Chachapoyas 1576, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

JW DISTRIBUCIONES S.A.S.Sede: Calle Gelli Y 

Obes 2839, barrio Villa Azalais, 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-
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jero, las siguientes actividades: Distribuidora de 

Alimentos: Comercialización  al por mayor y/o 

menor, fraccionamiento, consignación, impor-

tación, exportación y distribución de fiambres y 

quesos,  Quesos Premium, quesos duros, que-

sos semiduros, quesos blandos y todo otro tipo 

de queso. Venta de fiambres, salchichas, em-

butidos. Productos frescos para gastronómicos. 

Palitos, maní, papas fritas, snack de copetín y 

demás en todas sus variedades y envases. Ven-

ta de aceitunas verdes, negras, rellenas y encur-

tidos, enlatados, frutas secas, salsas y tomates, 

aceite de oliva, productos de dietéticas. Venta de 

chacinados, salazones, embutidos,  productos 

alimenticios elaborados con carne de ganado 

bovino, porcino, ovino y aves, insumos y mate-

rias primas, de propia producción o fabricados 

por terceros. Además vinos, licores, bebidas con 

o sin alcohol, jugos frutales, aceites comestibles 

y toda clase de conserva y productos comesti-

bles derivados de la fruta, verduras, hortalizas, 

envasados o a granel; galletitas, bizcochos, me-

rengues, masas, vainillas y dulces de todo tipo 

y calidad, y todo otro producto derivado de las 

harinas, golosinas, frutas, afines, subproductos 

y derivados alimenticios y bebidas gaseosas y 

alcohólicas en general II)Kioscos: mediante la 

instalación de un kiosco para la compra, venta, 

distribución, consignación, representación de: 

Golosinas, galletitas, artículos de librería, útiles 

escolares, artículos de juguetería, entreteni-

mientos, revistas, libros, juegos infantiles y ma-

teriales musicales, perfumes, colonias, jabones 

de tocador y todo lo relacionado con la líneas de 

cosmética. III) 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 logísti-

ca en eventos sociales. IV) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. V) 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. 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) WAL-

TER NICOLAS LUDUEÑA, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) JOSE DANIEL LUDUEÑA, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) WALTER NICOLAS LUDUEÑA, 

D.N.I. N°27657188 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) JOSE DANIEL LUDUEÑA, D.N.I. 

N°41087200 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. WALTER NICOLAS LUDUEÑA, 

D.N.I. N°27657188. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02.

1 día - Nº 280426 - s/c - 21/10/2020 - BOE

BSI SeRVICIoS INTeGRAleS S.A.

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

BASTIAN DARIO AFFONSO, D.N.I. N°25262847, 

CUIT/CUIL N° 23252628479, nacido el día 

18/06/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Avenida Recta 

Martinoli 8197, barrio Villa Belgrano, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JAVIER 

ESTEBAN SOTELO, D.N.I. N°23613193, CUIT/

CUIL N° 23236131939, nacido el día 22/10/1973, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Salta Sn, manzana 44, lote 

4, barrio Industrial, de la ciudad de Pico Trunca-

do, Departamento Deseado, de la Provincia de 

Santa Cruz, República Argentina Denominación: 

BSI SERVICIOS INTEGRALES S.A. Sede: Ave-

nida Recta Martinoli 8197, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación 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. 11) 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. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) 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. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  
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(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) SEBASTIAN DARIO 

AFFONSO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) JAVIER ESTEBAN SOTELO, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. Administración: La admi-

nistración 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: JAVIER ESTEBAN SOTELO, D.N.I. 

N°23613193 2) Director Suplente: SEBASTIAN 

DARIO AFFONSO, D.N.I. N°25262847. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280433 - s/c - 21/10/2020 - BOE

SKABY doo S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 

1) MARCELO CARLOS SOLIMANO, D.N.I. 

N°24841952, CUIT/CUIL N° 20248419521, na-

cido el día 23/12/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Buteler 4668, barrio Alejandro Centeno, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SKABY DOO S.A.S.Sede: Calle 

Buteler 4668, barrio Alejandro Centeno, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 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 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) MARCELO CARLOS SOLIMA-

NO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARCELO CARLOS 

SOLIMANO, D.N.I. N°24841952 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO SOLI-

MANO BAZZA, D.N.I. N°18647477 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. MARCELO 

CARLOS SOLIMANO, D.N.I. N°24841952. 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 280434 - s/c - 21/10/2020 - BOE

KooK AGRo S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 1) 

BIBIANA SARA VETTULO, D.N.I. N°10483254, 

CUIT/CUIL N° 27104832542, nacido el día 

27/05/1952, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio Gran-

de 460, piso 4, departamento C, barrio Sd, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: KOOK AGRO S.A.S.Sede: 

Calle Rio Grande 460, piso 4, departamento C, 

barrio Sd, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las 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-
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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) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de 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. 11) 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. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Sesenta 

Mil (60000) representado por 600 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SARA VETTULO, suscribe la cantidad de 600 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) BIBIANA 

SARA VETTULO, D.N.I. N°10483254 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

TRAJTENBERG, D.N.I. N°28870804 en el ca-

rácter 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. BIBIA-

NA SARA VETTULO, D.N.I. N°10483254. 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 280435 - s/c - 21/10/2020 - BOE

SUPeRPodeR S.A.S.

Constitución de fecha 07/10/2020. So-

cios: 1) JUAN PABLO JOSE BELLINI, D.N.I. 

N°30471539, CUIT/CUIL N° 20304715392, na-

cido el día 04/10/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Avenida Pueyrredon 335, piso 3, departamen-

to G, barrio Guemes, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LISA ESTEFANIA 

DAVELOZA, D.N.I. N°30844177, CUIT/CUIL N° 

27308441771, nacido el día 30/01/1984, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Dean Funes 1060, piso 6, 

departamento E, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SUPERPODER S.A.S.Sede: Calle Laprida 

Francisco Narciso De 915, barrio Observatorio, 

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 

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) JUAN PABLO JOSE BELLINI, 

suscribe la cantidad de 16875 acciones. 2) LISA 

ESTEFANIA DAVELOZA, suscribe la cantidad de 

16875 acciones. Administración: La administra-
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ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LISA 

ESTEFANIA DAVELOZA, D.N.I. N°30844177 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) JUAN 

PABLO JOSE BELLINI, D.N.I. N°30471539 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. LISA 

ESTEFANIA DAVELOZA, D.N.I. N°30844177. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 280438 - s/c - 21/10/2020 - BOE

dR CoNSTRUCCIoNeS S.A.S.

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

MIRO PABLO RAFFAELLI, D.N.I. N°25081326, 

CUIT/CUIL N° 20250813261, nacido el día 

05/01/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lope De 

Vega 484, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) DARIO CE-

SAR BLANCO, D.N.I. N°23460357, CUIT/CUIL 

N° 20234603575, nacido el día 18/08/1973, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Arica 1436, barrio 

Villa El Libertador, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: DR 

CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle Arica 

1436, barrio Villa El Libertador, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, 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 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RO PABLO RAFFAELLI, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) DARIO CESAR BLANCO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) RAMIRO PABLO RAFFAELLI, 

D.N.I. N°25081326 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) DARIO CESAR BLANCO, D.N.I. 

N°23460357 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, esta-

rá a cargo del Sr. RAMIRO PABLO RAFFAELLI, 

D.N.I. N°25081326. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280446 - s/c - 21/10/2020 - BOE

MANCINI HNoS S.A.S.

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

REMIAS MANCINI, D.N.I. N°38727900, CUIT/

CUIL N° 20387279009, nacido el día 22/08/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle General Jose Ma-

ria Paz 864, barrio Medalla Milagrosa, de la 

ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ROMAN MANCINI, D.N.I. N°42785914, 

CUIT/CUIL N° 20427859143, nacido el día 

18/07/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Gral Paz 

864, departamento 0, barrio Sd, de la ciudad 

de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

BENJAMIN MANCINI, D.N.I. N°40415766, CUIT/

CUIL N° 20404157664, nacido el día 24/06/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle General Jose Maria Paz 

864, barrio Medalla Milagrosa, de la ciudad de 

Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: MANCINI HNOS S.A.S.Sede: Calle 

General Paz 864, barrio Medalla Milagrosa, de 

la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, 

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. 
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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 

750 acciones de valor nominal Cuarenta Y Cinco  

(45.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) JEREMIAS MANCINI, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. 2) ROMAN 

MANCINI, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

3) BENJAMIN MANCINI, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

MIN MANCINI, D.N.I. N°40415766 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JEREMIAS MANCINI, 

D.N.I. N°38727900 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. BENJAMIN MANCINI, D.N.I. 

N°40415766. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 280447 - s/c - 21/10/2020 - BOE

el CUYeN

SoCIedAd PoR ACCIoNeS SIMPlIFICAdA

Constitución de fecha 16/10/2020. Socios: 1) 

MARIA SILVINA BLANCO, D.N.I. N°16430638, 

CUIT/CUIL N° 27164306386, nacido el día 

13/04/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Buenos 

Aires 231, piso-, departamento -,barrio C. Pelle-

grini, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: EL CUYEN SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Quintana Pres Manuel 285, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 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 
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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) MARIA SILVINA BLANCO, sus-

cribe la cantidad de 33750 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA SILVINA BLANCO, D.N.I. 

N°16430638 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ALMA DANIELA MONDAINI, D.N.I. 

N°28687518 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. MARIA SILVINA BLANCO, 

D.N.I. N°16430638. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280455 - s/c - 21/10/2020 - BOE

TRAMACo S.A.

lAS VARIllAS

eleCCIÓN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/04/2018 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 al Sr. Nicolás Alejandro 

Boeris DNI. 32.080.689, argentino, nacido el 26 

de Junio de 1986, Ingeniero Agrónomo, con do-

micilio real en calle Irazuzta Nº 272 de la Ciu-

dad de Las Varillas, Dpto. San Justo, Provincia 

de Córdoba, constituyendo ambos, domicilio 

especial en calle España Nº 32 de la misma ciu-

dad. Dto. Sociedades por Acciones. Inspección 

de Personas Jurídicas. Publíquese en el Boletín 

Oficial.- Córdoba, Octubre  de 2020.-

1 día - Nº 278112 - $ 315,87 - 21/10/2020 - BOE

URBANIZACIoN PIANA S.A.

CoNSTITUCIÓN de SoCIedAd

Acta Constitutiva: 29/09/2020; Denominación: 

URBANIZACION PIANA S.A.; Domicilio Social: 

Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Prov. 

Cba., Rep. Arg.; Accionistas: 1) Ana WEISS-

BEIN, D.N.I. 31.449.115, C.U.I.T 27-31449115-7, 

argentina, nacida el 20/02/1985, de 35 años de 

edad, casada, sexo femenino, de profesión Inge-

niera Agrónoma, domiciliada en Los Retamos N° 

8895, B° Las Delicias, de la ciudad de Córdo-

ba (C.P.5147), Provincia de Córdoba; y 2) IMD 

S.A., C.U.I.T. 30-70841082-5, sociedad inscripta 

por resolución del Ministerio de Justicia – Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídi-

cas con fecha 19/04/2004, Registro Público de 

Comercio – Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes bajo la Matrícula N° 3880-A, resolución N° 

306/2004-B-, con domicilio social en la jurisdic-

ción de la Ciudad de Córdoba y sede social en 

Calle Humberto Primo N° 670, Torre Fragueiro, 

5° Piso, Oficina 53, de la Ciudad de Córdoba 

(C.P. 5000), Provincia de Córdoba, representa-

da por su Presidente, Sr. Marcelo José WEISS-

BEIN, D.N.I. 13.151.267, C.U.I.T. 20-13151267-9, 

representación acreditada mediante copia de los 

estatutos sociales y acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/06/2018; 

Objeto: : La sociedad tiene por objeto la realiza-

ción, sin fines de lucro, de las siguientes activi-

dades: (I) La organización, dirección y ejecución 

en todos sus aspectos, de toda actividad social 

y cultural, como así también de la administración 

de los bienes y servicios no prestados por orga-

nismos públicos municipales y/o provinciales en 

la Urbanización cuya denominación es PIANA, 

que afecta la parcela individualizada e inscripta 

en el Registro General de la Provincia bajo la 

Matrícula Folio Real Nº 645087, ubicada en el 

Departamento Capital, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia del mismo nombre, pudiendo intervenir y 

ejecutar toda clase de actos y realizar todo tipo 

de inversiones, para la mejor consecución del 

objeto; (II) Dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros y/o asociada a terceros, con las limitaciones 

de ley, a la instalación, contratación, manteni-

miento y/o administración de servicios de control 

de monitorización para su prestación exclusiva 

en la Urbanización PIANA, pudiendo intervenir y 

ejecutar toda clase de actos y realizar todo tipo 

de inversiones, para la mejor prestación de ta-

les servicios; (III) Dedicarse por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada a terceros, a la propen-

sión del cumplimiento del Reglamento Interno, el 

cual contempla el Reglamento Constructivo y el 

Reglamento de Arquitectura de la Urbanización 

PIANA, como también a la propensión del cum-

plimiento de las decisiones del Directorio y de 

las restantes comisiones que se instituyan; (IV) 

La construcción de todo tipo de obras que fuere 

menester para el desarrollo de las actividades 

indicadas precedentemente y que ocurran como 

necesarias o se resuelvan por asamblea; (V) 

La prestación de todo tipo de servicio de man-

tenimiento operativo o físico, cualquiera sea su 

naturaleza, necesarios para el cumplimiento del 

objeto de la sociedad; (VI) La promoción de la 

vigilancia de la Urbanización PIANA y el mante-

nimiento de las instalaciones que se construyan 

a tal fin. A los fines del desarrollo de las activida-

des descriptas, la Sociedad deberá dar cumpli-

miento, en toda su integridad, a: 1. El convenio 

suscripto entre la Subsecretaria de Recursos 

Hídricos de la Provincia de Córdoba, la Munici-

palidad de Córdoba y el ente administrador que 

reemplace al urbanizador, aprobado por Reso-

lución N° 811 emanada de la Subsecretaria de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 

de fecha 15/11/2011; 2. Las disposiciones de la 

Declaración de Impacto Ambiental emanada de 

la Comisión de Ambiente de la Municipalidad de 

Córdoba, de fechas 24/05/2014 y 04/06/2014 y 

al Acta Acuerdo de fecha 11/03/2016, suscripta 

con la Secretaría de Ambiente de la Municipa-

lidad de Córdoba, en tanto la misma obliga al 

mantenimiento de calles cortafuegos, hidrantes, 

cámaras de CCTV y detección ignífuga, a los 

fines de la preservación de la Reserva Natural 

Parque San Martín; 3. La autorización dada por 

la Dirección de Planeamiento Urbano con fecha 

10/11/2015 y ratificada por la Secretaría de Pla-

neamiento y Desarrollo Estratégico Municipali-

dad de Córdoba de fecha 25/11/2015, a fin de la 

instalación de una casilla de vigilancia, circuitos 

de CCTV y detección ignífuga, postes y cámaras, 

en consonancia con los puntos precedentes.  A 

los fines indicados, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar sin restricciones 

todas las operaciones, hechos y actos jurídicos 

que considere necesarios, sin más limitaciones 

que las establecidas por la ley; Capital: Pesos 

CIEN MIL CIEN ($100.100) representado por 

Veintiséis (26) acciones ordinarias, escriturales, 

de un (1) voto por acción, de valor nominal de 

pesos Tres Mil Ochocientos Cincuenta ($3.850) 

cada una de ellas. Suscripción: a) La Sra. Ana 

WEISSBEIN, suscribe la cantidad de una (1) ac-

ción, o sea la suma total de Pesos tres mil ocho-

cientos cincuenta ($3.850.-);  b) IMD S.A. sus-

cribe la cantidad de veinticinco (25) acciones, o 

sea   la suma total de Pesos noventa y seis mil 

doscientos cincuenta ($96.250.-). La integración 

se efectúa en    dinero en efectivo,  en  un por-

centaje equivalente al 25% del capital a integrar,  

esto  es,  la  suma de Pesos veinticinco mil vein-

ticinco ($ 25.025);  el saldo será integrado dentro 

del plazo de dos años contados a partir de la 

fecha de constitución; Administración y Repre-

sentación: Directorio compuesto por un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros 

titulares e igual número de suplentes, los que du-

rarán en sus funciones tres ejercicios. El cargo 

de director no devengará honorario alguno. La 
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representación y uso de la firma social corres-

ponde al Presidente La representación legal y el 

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

dente y, en ausencia de éste, del vicepresidente, 

en caso de representación plural. Primer Directo-

rio Electo: Directo¬r Titular: Presidente: Marcelo 

José WEISSBEIN, D.N.I. 13.151.267; Director 

Suplente: Ana WEISSBEIN, D.N.I. 31.449.115; 

Domicilio especial de los Directores y Domicilio 

de la sede social: Av. Humberto Primo N° 670, 

Torre Fragueiro, 5° Piso, Oficina 53, de la ciudad 

de Córdoba (C.P. 5000), Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Duración: 99 años a partir 

de la inscripción en el RPC; Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura, conforme lo 

establecido por el art. 284 de la LGS, teniendo 

los accionistas los derechos conferidos por el art. 

55 de dicho cuerpo legal. Si la sociedad superara 

el extremo estipulado por el art. 299 inc. 2 LGS, 

se designará un síndico titular y un síndico su-

plente, cuyos mandatos durarán dos ejercicios; 

Cierre de ejercicio: 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 279733 - $ 3524,49 - 21/10/2020 - BOE

URBANIZACIoN dISTRITo SUR S.A.

CoNSTITUCIÓN de SoCIedAd

Acta Constitutiva: 29/09/2020; Denominación: 

URBANIZACION DISTRITO SUR S.A.; Domici-

lio Social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, 

Prov. Cba., Rep. Arg.; Accionistas: 1) Ana WEISS-

BEIN, D.N.I. 31.449.115, C.U.I.T 27-31449115-7, 

argentina, nacida el 20/02/1985, de 35 años de 

edad, casada, sexo femenino, de profesión Inge-

niera Agrónoma, domiciliada en Los Retamos N° 

8895, B° Las Delicias, de la ciudad de Córdo-

ba (C.P.5147), Provincia de Córdoba; y 2) IMD 

S.A., C.U.I.T. 30-70841082-5, sociedad inscripta 

por resolución del Ministerio de Justicia – Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídi-

cas con fecha 19/04/2004, Registro Público de 

Comercio – Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes bajo la Matrícula N° 3880-A, resolución N° 

306/2004-B-, con domicilio social en la jurisdic-

ción de la Ciudad de Córdoba y sede social en 

Calle Humberto Primo N° 670, Torre Fragueiro, 

5° Piso, Oficina 53, de la Ciudad de Córdoba 

(C.P. 5000), Provincia de Córdoba, representa-

da por su Presidente, Sr. Marcelo José WEISS-

BEIN, D.N.I. 13.151.267, C.U.I.T. 20-13151267-9, 

representación acreditada mediante copia de los 

estatutos sociales y acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/06/2018; 

Objeto: La sociedad tiene por objeto la realiza-

ción, sin fines de lucro, de las siguientes activi-

dades: (i) La organización, dirección y ejecución 

en todos sus aspectos, de toda actividad  y la 

administración de los bienes y servicios no pres-

tados por organismos públicos municipales y/o 

provinciales en la urbanización cuya denomina-

ción es DISTRITO SUR, ubicada en los subur-

bios sud del Departamento Capital de la Provin-

cia de Córdoba; (ii) Dedicarse por cuenta propia 

o de terceros y/o asociada a terceros, con las 

limitaciones de ley, a la instalación, contratación, 

mantenimiento y/o administración del servicios 

de control de monitorización para su prestación 

exclusiva en la Urbanización DISTRITO SUR, 

pudiendo intervenir y ejecutar toda clase de ac-

tos y realizar todo tipo de inversiones, para la 

mejor prestación de tales servicios; (iii) Dedicar-

se por cuenta propia o de terceros y/o asociada 

a terceros a la propensión del cumplimiento del 

reglamento interno que contempla el constructi-

vo y el de arquitectura en la urbanización, como 

también a la propensión del cumplimiento de las 

decisiones del directorio y de las restantes co-

misiones que se instituyan; (iv) La construcción 

de todo tipo de obras que fuere menester para 

el desarrollo de las actividades indicadas prece-

dentemente y que ocurran como necesarias o 

se resuelvan por asamblea; (v) La prestación de 

todo tipo de servicio de mantenimiento operativo 

o físico, cualquiera sea su naturaleza, necesa-

rios para el cumplimiento del objeto de la socie-

dad. A los fines indicados, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, pudiendo realizar sin res-

tricciones todas las operaciones, hechos y actos 

jurídicos que considere necesarios, sin más limi-

taciones que las establecidas por la ley; Capital: 

Pesos CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA ($108.460.-), representado por Dos-

cientas Cuatro (204) Acciones Ordinarias, es-

criturales, de Clase A, de valor nominal Pesos 

Ciento Setenta  ($170.-) cada una, con derecho 

a dos (2) votos por acción; y Cuatrocientas Trein-

ta y Cuatro (434) Acciones Ordinarias, escritura-

les, de Clase B, de valor nominal Pesos Ciento 

Setenta ($170.-) cada una, con derecho a un 

(1) voto por acción. Suscripción: a) La Sra. Ana 

WEISSBEIN, suscribe la cantidad de Una (1) ac-

ción de Clase B, o sea la suma total de Pesos 

ciento setenta ($170.-); b) IMD S.A. suscribe la 

cantidad de Doscientas Cuatro (204)acciones de 

Clase A y Cuatrocientos Treinta y Tres (433) ac-

ciones de clase B, o sea la suma total de Pesos 

ciento ocho mil doscientos noventa ($108.290.-). 

La integración se efectúa en dinero en efectivo, 

en un porcentaje equivalente al 25% del capital a 

integrar, esto es, la suma de Pesos veintisiete mil 

ciento quince ($ 27.115); el saldo será integrado 

dentro del plazo de dos años contados a partir 

de la fecha de constitución; Administración y Re-

presentación: Directorio compuesto por un míni-

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

bros titulares e igual número de suplentes, los 

que durarán en sus funciones tres ejercicios. El 

cargo de director no devengará honorario alguno. 

La representación y uso de la firma social corres-

ponde al Presidente La representación legal y el 

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

dente y, en ausencia de éste, del vicepresidente, 

en caso de representación plural. Primer Direc-

torio Electo: Director Titular: Presidente: Marce-

lo José WEISSBEIN, D.N.I. 13.151.267; Director 

Suplente: Ana WEISSBEIN, D.N.I. 31.449.115; 

Domicilio especial de los Directores y Domicilio 

de la sede social: Av. Humberto Primo N° 670, 

Torre Fragueiro, 5° Piso, Oficina 53, de la ciudad 

de Córdoba (C.P. 5000), Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Duración: 99 años a partir 

de la inscripción en el RPC; Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura, conforme lo 

establecido por el art. 284 de la LGS, teniendo 

los accionistas los derechos conferidos por el art. 

55 de dicho cuerpo legal. Si la sociedad superara 

el extremo estipulado por el art. 299 inc. 2 LGS, 

se designará un síndico titular y un síndico su-

plente, cuyos mandatos durarán dos ejercicios; 

Cierre de ejercicio: 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 279737 - $ 2778,25 - 21/10/2020 - BOE

THePURlIFe S.A.

RIo CUARTo

1) INSTRUMENTOS: ACTA  CONSTITUTIVA 

de fecha 23 de septiembre de 2020. 2) ACCIO-

NISTAS: Maria Del Amparo RUIZ, argentina, 

nacida el 27 de Septiembre de 1974, D.N.I. N 

24.149.923, CUIT Nº 27-24149923-0, casada en 

primera nupcias con Matías Gonzalo Magrini,  

de profesión Comerciante, domiciliada en Ruta 

Provincial Nº 1 km 4,2, Country San Esteban, 

Lote Nº84, de la ciudad de Rio Cuarto, provincia 

de Córdoba y Felicitas RUIZ, argentina, nacida 

el 09 de Febrero de 1995,  D.N.I. Nº 38.338.517, 

CUIT Nº 27-38338517-8, soltera, de profesión 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, do-

miciliada en Ruta Provincial Nº 1 km 4,2, Coun-

try San Esteban, Lote Nº 59 de la ciudad de Rio 

Cuarto, provincia de Córdoba. 3) DENOMINA-

CION DE LA SOCIEDAD: “THEPURLIFE S.A.”  

4) SEDE Y DOMICILIO LEGAL: con domicilio 

legal en jurisdicción de la ciudad de Rio Cuar-

to, provincia de Córdoba, estableciendo la Sede 

Social en calle 9 de julio Nº 217 de la ciudad de 

Rio Cuarto, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. 5) PLAZO: la duración de la sociedad 

se establece en noventa y nueve años, contados 

desde la fecha de la inscripción del presente, en 

el Registro Público  de Comercio. 6) OBJETO DE 
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LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia, de terceros o asociados 

a terceros, dentro del país o del extranjero, en 

establecimientos propios o ajenos, las siguientes 

actividades: Comercialización de productos ali-

menticios y dietéticos, naturistas,  macrobióticos, 

herboristería, derivados de la apicultura, flores 

de Bach y similares; Producción, Elaboración, 

Industrialización, Fraccionamiento y Envase de 

los productos que comercializa.  Compra, Ven-

ta, Fraccionamiento, Distribución, Depósito, Co-

misión, Representación, Consignación, de todo 

tipo de artículos, mercaderías, productos ali-

menticios, textil, plásticos, papelería, de limpie-

za, higiene personal, bebidas, juguetería y otros, 

de comercialización en almacenes integrales y 

similares.  Transporte y distribución mediante 

unidades propias o de terceros de todos los Pro-

ductos, Artículos, Mercaderías comercializados 

y demás; producidas, fraccionadas, adquiridas, 

etc..  A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. 7) EL CAPITAL 

SOCIAL: se fija en la suma de PESOS TRES-

CIENTOS MIL ($ 300.000,00), divididos en 

TRESCIENTAS MIL (300.000) ACCIONES de 

clase “A”, ordinarias nominativas no endosables 

con derecho a cinco (5) votos por acción y de un 

peso ($1,00) de valor nominal cada una. DICHO 

CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE 

MANERA: ) Maria del Amparo RUIZ, suscribe la 

cantidad de Ciento Cincuenta Mil (150.000) ac-

ciones de clase “A”, que representan la cantidad 

de pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00.-) 

y b) Felicitas RUIZ, suscribe la cantidad de Cien-

to Cincuenta Mil (150.000) acciones de clase “A”, 

que representan la cantidad de pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($ 150.000,00.-), integrándose en 

este acto el veinticinco por ciento en efectivo de 

los importes suscriptos, y el resto dentro de los 

plazos legales establecidos en la ley 19.550 y 

modificatorias. 8) ADMINISTRACION: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de uno y un máximo de tres, si su número lo 

permite, electos por el termino de tres (3) ejerci-

cios.- La asamblea puede designar igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el or-

den de su elección. El o los directores suplentes 

no integran el Directorio.-En el caso que un su-

plente deba asumir el cargo de titular debe ser 

notificado fehacientemente al domicilio por este 

denunciado y aceptar expresamente el cargo, 

salvo en aquellos casos en que la circunstancia 

imperante impida su designación mediante acta 

de directorio, en virtud de salvaguardar el fun-

cionamiento y continuidad de la sociedad y en 

protección de los intereses de terceros de buena 

fe, lo hará en forma automática.  El directorio fun-

cionara con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes.- El presidente tiene doble voto en 

caso de empate. La asamblea fijara la remunera-

ción del directorio de conformidad con el Art. 261 

de la ley 19550. Se designa como directores: 1) 

A la Sra.  Maria del Amparo RUIZ  para integrar 

el órgano de Administración en el cargo de PRE-

SIDENTE DEL DIRECTORIO  y  A la  Srta Feli-

citas RUIZ como DIRECTORA SUPLENTE.- Las 

nombradas, Maria del Amparo RUIZ y Felicitas 

RUIZ, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 

256, ultimo párrafo  de  la ley 19550, fijan ambas 

domicilio especial en calle 9 de julio Nº 217, de 

la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, 

República Argentina. 9) FISCALIZACION: No 

se asigna órgano de fiscalización en razón de 

haberse prescindido del mismo, conforme a lo 

dispuesto por el Art. 284 de la ley 19550, modifi-

cada por la ley número 22903 10) REPRESEN-

TACION: la representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social corresponde al 

presidente del directorio.  11) EJERCICIO CON-

TABLE: el ejercicio social cierra el 30 de Abril de 

cada año, en cuya fecha se confeccionaran los 

estados contables de acuerdo a las disposicio-

nes legales, reglamentarias y técnicas en vigen-

cia.

1 día - Nº 279872 - $ 2743,27 - 21/10/2020 - BOE

CoNSTRUCToRA del VAlle S.A.

lAS VARIllAS

Por acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 

día  31 de Julio de 2020, se resolvió designar en 

el cargo de Director Presidente, al Sr. Eduardo 

Juan Baudo, DNI 17.393.318, con domicilio en 

calle Avellaneda 873 y en el cargo de Director 

Suplente al Sr. Antonio Martín Palmero, DNI Nº 

16.499.432, con domicilio en calle Sarmiento 

279, ambos de Las Varillas, quienes aceptaron 

el cargo.- Depto. Sociedades por acciones. Ins-

pección de Personas Jurídicas.- Publíquese en 

el Boletín Oficial.- Córdoba, Octubre 2020.-

1 día - Nº 279880 - $ 180,19 - 21/10/2020 - BOE

ARGUZIA CoNSUlTING S.A.S.

lA CAleRA

Constitución de fecha 08/10/2020. Socios: 

GABRIEL SICARDI MENDIZABAL, D.N.I. N° 

29401214, CUIT / CUIL N° 20294012142, nacido 

el día 24/02/1982, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Contador Público, con domicilio real en Calle Jor-

ge Luis Borges S/N, manzana 231, lote 10, barrio 

Terrazas de la Estanzuela, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio Denomi-

nación: ARGUZIA CONSULTING S.A.S. Sede: 

Calle Jorge Luis Borges S/N, manzana 231, lote 

10, barrio Terrazas de la Estanzuela, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina..Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: La sociedad tiene 

por objeto la prestación de los servicios propios 

de las profesiones de ciencias económicas, para 

lo cual todos los accionistas están habilitados 

por ley. Quedan comprendidos dentro del objeto 

social, los servicios de auditoria, contabilidad, 

asesoramiento técnico contable, preparación y 

análisis de presupuesto y costos, sistemas de 

organización, elaboración e implementación de 

políticas, sistemas, métodos y procedimientos 

de tareas de administración, financieras, de co-

mercialización, de administración de personal, 

de producción, de desarrollo e implementación 

de sistemas de procesamiento de datos y otros 

métodos del proceso de información gerencial, 

auditoria operativa, asesoramiento en funciones 

directivas de planeamiento, organización, coor-

dinación y control, definición y descripción de 

escrituras organizativas y sus funciones, servi-

cios de outsourcing, reclutamiento de personal, 

asesoramiento y participación en quiebras y/o 

concursos, fusiones, escisiones, reorganiza-

ciones empresariales en general, valuaciones 

técnicas, adquisiciones y venta de empresas, 

privatizaciones, asesoramiento impositivo, adua-

nero y previsional; y representación y patrocinio 

ante autoridades o tribunales, asesoramiento en 

el desarrollo de franquicias, normas ISO y temas 

vinculados a la calidad total; selección, entrena-

miento y capacitación de personal, organización 

de cursos de actualización y perfeccionamien-

to profesional y cualquier combinación de los 

servicios mencionados y todo cuanto directa o 

indirectamente tenga relación con los servicios 

mencionados en la presente clausula, en tanto 

sea legalmente permitido y profesionalmente 

aceptable en virtud de la legislación y reglamen-

taciones profesionales, así como participar en 

otras sociedades que presten los mismos servi-

cios aquí indicados. Para el mejor cumplimiento 

de sus fines, la sociedad podrá ser represen-

tante y/o afiliarse y/o asociarse a organizacio-



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 243
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 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”

nes internacionales que desarrollen actividades 

relativas a su área de competencia, así como 

formar agrupaciones ad-hoc de colaboración 

empresarial o uniones transitorias de empresas. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

social es de pesos Cuarenta Mil ($.40000.00), 

representado por Dos Mil (2000) acciones, de 

pesos Veinte ($.20.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) GABRIEL SICARDI MENDIZABAL, suscribe 

la cantidad de Mil (2000) acciones, por un total 

de pesos Cuarenta Mil ($.40000.00). Administra-

ción: La administración estará a cargo de/del/los 

Sr./es GABRIEL SICARDI MENDIZABAL D.N.I. 

N° 29401214 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso. VANINA GISEL LINGUIDO 

D.N.I. N°28960610 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. GABRIEL SICARDI MEN-

DIZABAL D.N.I. N° 29401214. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 279953 - $ 2196,31 - 21/10/2020 - BOE

TUBoS TRANS eleCTRIC S.A. 

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 114 

del 03/03/2020 se aprobó por unanimidad las re-

nuncias a sus respectivos cargos formuladas por 

el Director Titular Sr. Santiago Javier TIZADO; 

por el Síndico Titular Sr. Saúl Eduardo MEIRO-

VICH; por la Directora Suplente Juana Helena 

MACKINSON; y por el Síndico Suplente Nicolás 

Francisco NIEWOLSKI CESCA. Asimismo, se 

aprobó por en forma unánime la designación 

y distribución de cargos del Directorio de la si-

guiente forma: Jorge Francisco TIZADO, D.N.I. 

Nº 7.598.653, con domicilio real en Los Guara-

nes Nº 640, Las Delicias, de la ciudad de Córdo-

ba, con el cargo de Director Titular – Presidente; 

María Trinidad TIZADO, D.N.I. Nº 29.751.056, 

con domicilio real en calle Ing. Butty Nº 220, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 

cargo de Directora Titular – Vicepresidente; Joa-

quín CACERES ALVAREZ, D.N.I. Nº 18.780.433, 

con domicilio real en calle Av. Ejército Argentino 

9520, Manzana 65, Lote 10, Country Lomas 

de la Carolina, de la ciudad de Córdoba con el 

cargo de Director Titular; Javier Miguel TIZA-

DO, D.N.I. Nº 23.277.775, con domicilio en calle 

La Pampa 887, 8 A, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con el cargo de Director Titular; 

Florencia Sofía TIZADO, D.N.I. Nº 22.363.234, 

con domicilio real en calle Av. Ejército Argentino 

9520, Manzana 65, Lote 10, Country Lomas de 

la Carolina, de la ciudad de Córdoba con el car-

go de Directora Titular; Carolina Beatriz TIZADO 

D.N.I. Nº 21.786.745, con domicilio en calle Án-

gel Justiniano Carranza Nº 2264, Piso 3º, Dpto. 

“C”, Barrio Palermo, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con el cargo de Directora Titular; 

y Santiago Javier TIZADO, D.N.I. Nº 24.870.334, 

con domicilio real en Av. Manuel de Falla 6579, 

Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Córdoba en 

el cargo de Director Suplente. Todos ellos acep-

taron los cargos para los cuales fueron designa-

dos y fijaron domicilio especial en sus domicilios 

reales consignados precedentemente; y mani-

festaron con carácter de declaración jurada que 

no se encuentran comprendidos en las limitacio-

nes del art. 264 de la Ley 19.550 y modif. Por 

último, se designaron los cargos del órgano de 

fiscalización de la siguiente forma: Juan Ernesto 

DEL POPOLO, D.N.I. 20.381.112, con domicilio 

en calle Copina Nº 1562, Barrio Jardín Espinosa, 

de la ciudad de Córdoba, en el cargo de Síndi-

co Titular; y Saúl Eduardo MEIROVICH, D.N.I. 

Nº 18.175.963, con domicilio real en Manzana 

9, Lote 19, Country El Bosque, de la ciudad de 

Córdoba, en el cargo de Síndico Suplente. Am-

bos aceptaron los cargos para los que han sido 

designados, fijando domicilio especial el Sr. Juan 

Ernesto DEL POPOLO en calle Sarmiento Nº 

1640, 1º Piso, de la ciudad de Córdoba y el Sr. 

Saúl Eduardo MEIROVICH en su domicilio real 

mencionado ut supra, ello en cumplimiento de 

lo establecido por los arts. 256 y 285 de la Ley 

19.550 y modifi.; y manifestaron con carácter de 

declaración jurada no estar comprendidos en las 

inhabilidades e incompatibilidades del art. 286 

de la Ley de Sociedades Comerciales citada.-

1 día - Nº 280062 - $ 1511,55 - 21/10/2020 - BOE

AGRoMeNToR

PRodUCeRS ANd BRoKeRS S.A.

ARRoYITo

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N° 2 del 03/10/2020 se aprobó por 

unanimidad la renuncia al cargo de Director Titu-

lar del Sr. Jorge Sebastián OLOCCO y la renun-

cia al cargo de Directora Suplente de la Sra. Gla-

dis Rosa POZZI. Asimismo, se aprobó en forma 

unánime la elección de Director Titular y Director 

Suplente, siendo designado Director Titular – 

Presidente el Señor Marcos Julio VACA, D.N.I. Nº 

17.149.682, argentino, de estado civil divorciado, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle La Curva José Passamonte Nº 496, de la 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba; y como 

Director Suplente el Sr. Cesar Martín MOSCO-

SO, D.N.I. Nº 23.952.920, argentino, de estado 

civil soltero, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle Av. Leopoldo Herrera Nº 551, de 

la ciudad de Villaguay, Provincia de Entre Ríos. 

En dicha Asamblea ambos aceptaron los cargos 

para los cuales fueron designados y manifesta-

ron en carácter de declaración jurada que no se 

encuentran comprendidos en los supuestos de 

inhabilidades y/o incompatibilidades dispuestos 

en el Art. 264 de la Ley 19.550, y constituyeron 

domicilio especial en sus respectivos domicilios 

mencionados anteriormente, en orden a lo esta-

blecido por el artículo 256, último párrafo de la 

Ley 19.550. Asimismo, mediante dicha asamblea 

se aprobó en forma unánime el cambio de domi-

cilio de la sede social al sito en calle San Martín 

Nº 232, 1º Piso, Dpto. “C”, de la ciudad de Arroyi-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina; y, 

en consecuencia, se procedió a aprobar por una-

nimidad la modificación del Artículo 1º del Esta-

tuto Social quedando redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 1º: La sociedad se denomina 

AGROMENTOR PRODUCERS AND BROKERS 

S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.”.-

1 día - Nº 280075 - $ 897,81 - 21/10/2020 - BOE

CUATRo HUellAS SRl 

Bell VIlle

1) CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: Por instru-

mento privado de fecha 24/06/2020, se celebró 

contrato de cesión de acciones de CUATRO 

HUELLAS SRL: el Señor JORGE LUIS FOR-

MICA, DNI 20.630.578, nacido 04/09/1969, ca-

sado, argentino, Ingeniero Agrónomo, con do-

micilio en Int. Bujados Nº 774, Bell Ville, cedió 

900 cuotas sociales, a favor de NELSON ALE-

JANDRO LAMBERTINI, DNI 22.830.116, nacido 

16/05/1972, casado, argentino, Licenciado en 

Administración de Empresas, con domicilio en 

Intendente Guillermo Roldan Nº 456, Bell Ville 

y el Señor MARCOS DANIEL FORMICA, DNI 

21.719.127, nacido el 23/11/1970, casado, ar-

gentino, Ingeniero Zootecnista, con domicilio en 

25 de Mayo Nº 175, Bell Ville, cedió 900 cuotas 

sociales a favor de MARTÍN JOSÉ CHRISTIANI, 

DNI 22.605.219, nacido el 13/02/1972, casado, 

argentino, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en 

Sixto Rodríguez Nº 1352, de la ciudad de Coro-
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nel Suarez, Provincia de Buenos Aires. 2) MO-

DIFICACION CONTRATO SOCIAL: “ARTICULO 

CUARTO: El Capital Social se establece en la 

suma de $ 360.000.00 (PESOS TRESCIENTOS 

SESENTA MIL), representado por 3.600 (tres mil 

seiscientas) cuotas sociales, de un valor nominal 

de $ 100.00 (Pesos cien) cada una, las que son 

íntegramente suscriptas e integradas por los so-

cios, y en la siguiente proporción: NELSON ALE-

JANDRO LAMBERTINI, cincuenta por ciento 

(50%), suscribiendo la cantidad de 1.800 (un mil 

ochocientas) cuotas sociales, por un valor de Pe-

sos ciento ochenta mil ($ 180.000.00) y MARTIN 

JOSE CHRISTIANI, cincuenta por ciento (50%), 

suscribiendo la cantidad de 1.800 (un mil ocho-

cientas) cuotas sociales, por un valor de Pesos 

ciento ochenta mil ($ 180.000.00). La sociedad 

podrá aumentar su capital, debiéndose contar 

con el voto favorable de más de la mitad del ca-

pital, aprobará las condiciones, monto y plazo, 

guardando la misma proporción de las cuotas ya 

integradas”.

1 día - Nº 280080 - $ 1302,10 - 21/10/2020 - BOE

R.V.ANCoNeTANI SRl

Bell VIlle

CeSIoN de CUoTAS SoCIAleS

ModIFICACIoN

EDICTO- ACTA Nº 40 del 10/07/2020 se reúnen 

los socios de la empresa R.V.ANCONETANI Y 

CIA SRL, Anconetani Rodolfo DNI 14.280.821, 

Anconetani Alejandro DNI 16.133.695, Anco-

netani Verónica, DNI 21.906.810 y Anconetani 

Horacio DNI 22.830.368 con el fin de discutir lo 

relacionado con la cesión de 2250 cuotas socia-

les de los socios Anconetani Alejandro, Ancone-

tani Verónica y Anconetani Horacio. – Anconetani 

Alejandro, cede sus 750 cuotas sociales que po-

see en la empresa, igualmente lo hace la socia 

Anconetani Verónica con 750 cuotas sociales 

y Anconetani Horacio con 750 cuotas sociales; 

todos los socios estaban de acuerdo en dicha 

cesión a Anconetani Rodolfo, quien sería el ce-

sionario de 1500 cuotas sociales y había una 

persona ajena a la empresa interesados en 750 

cuotas sociales, Valenti Lidia Cristina, cónyuge 

del socio  Anconetani Rodolfo; por igual precio 

de su valor nominal de $60( pesos sesenta), 

que suman un total de $135.000( pesos ciento 

treinta y cinco mil).- Por lo anterior, se aprobó la 

cesión de las cuotas sociales de los socios men-

cionados anteriormente a Anconetani Rodolfo y 

Valenti  Lidia Cristina.-En la reunión se autorizó 

al Gerente para que por medio de instrumento 

privado, apruebe dicha cesión, modifique los ar-

tículos respectivos que hacen mención al nom-

bre de los socios incluyendo a los nuevos socios 

y excluyendo a los socios cedentes sus cuotas 

sociales.- Subsanación de actas, donde dice, en 

renglón tercero de acta nº 40; 14.615.886 corres-

ponde decir: 14.280.821. Folio 30 del 10 de julio 

de 2020.- Que con fecha 10 de julio de 2020 se 

celebró un contrato de cesión de cuotas socia-

les  con certificación de firmas  ante  escribana 

Mónica Gastaldi de Bonino de fecha 15/07/2020 

registrada en acta nº 578, Folio 43/43 VTA, libro 

XLVII de Intervenciones, del Registro nº 256 el 

cual establece: PRIMERA: Los Cedentes  Alejan-

dro Anconetani; DNI 16.133.695, argentino, Ar-

quitecto, casado, domiciliado en calle Venezuela 

esquina Ameghino de B.V, Verónica Anconetani; 

DNI 21.906.810,Argentino, Docente, casado do-

miciliado en calle Pio Angulo nº 853 de B.V. y 

Horacio Anconetani DNI 22.830.368, Argentino, 

Abogado, casado, domiciliado en calle Intenden-

te Bujados 763 de B.V ceden a los Cesionarios 

Rodolfo Anconetani DNI 14.280.821, Argentino, 

Ingeniero Civil, casado, domiciliado en Intenden-

te Villarroel Nº 903 de B.V. y Lidia Cristina Valenti 

DNI 14.615.886, Argentina, Contadora, casada 

con Rodolfo Anconetani, domiciliada en calle In-

tendente Villarroel nº 904 de B.V., 2250 cuotas 

partes de la Sociedad, de la que son propieta-

rios, representativas del 75% del capital social, 

de valor nominal de $ 60 cada una.- Se distribu-

ye tal como lo detallado en acta nº 40, recibiendo 

Rodolfo Anconetani 1500 cuotas y Lidia Cristina 

Valenti 750 cuotas sociales.-SEGUNDA: Los Ce-

dentes, declaran que la presente cesión incluye 

la totalidad de los derechos de suscripción  y 

preferencia que correspondan a dichas cuotas 

partes , como así también que ceden los sal-

dos pendientes acreedores o deudores de sus 

cuentas particulares y/ o dividendos o beneficios 

no percibidos, en el supuesto que los hubiere o 

pudiere corresponderles por el corriente ejercicio 

y por los correspondientes ejercicios anteriores, 

renunciando a todos los derechos y declarando 

que no tiene reclamo alguno que formular.- De 

manera tal los Cedentes quedan desvinculados 

de la sociedad.-TERCERA  Los Cedentes y Ce-

sionarios, declaran que a través de los estados 

contables, comprobantes y documentación , in-

cluyendo el respectivo contrato social se encuen-

tran plenamente en conocimiento de la situación 

patrimonial económica y financiera de la SOCIE-

DAD que aceptan y ratifican totalmente.-CUAR-

TA:  que dicha cesión se realiza a título gratuito 

QUINTA: Que los Cedentes declaran que no está 

inhibida, para disponer de sus bienes, que las 

cuotas cedidas se encuentran libres de embar-

go, gravámenes e inhibiciones y otras restriccio-

nes a la libre disposición.- SEXTA: Los Cedentes 

otorgan por este, poder especial en favor Cra. Li-

dia Cristina Valenti, para realizar todas las trami-

taciones y diligencias necesarias hasta lograr la 

inscripción definitiva de la presente cesión  ante 

la Inspección, el Registro Público de Comercio, 

pudiendo elevar la misma a escritura pública, 

si así lo resolviere, los Cesionarios, quedando 

estos facultados para proponer y/o aceptar las 

modificaciones o ampliaciones  a la presente 

cesión en tanto no desvirtúen las condiciones y 

garantías asumidas en este contrato. Igualmente 

deberán facultara los mandatarios para interpo-

ner todos los recursos que las leyes procesales, 

administrativas y de sociedades comerciales, 

prevén, firmados escritos, documentos y escritu-

ras públicas que se requieran para tal fin y para 

que realicen todos los demás actos, gestiones y 

diligencias que fueren necesarios para el mejor 

mandato.- J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - BELL 

VILLE Expte 9348279.-

1 día - Nº 280141 - $ 3475,60 - 21/10/2020 - BOE

eXPoCoNSUlT S.A.

Mediante acta de asamblea ordinaria ratifica-

tiva y rectificativa de la asamblea ordinaria del  

25/11/2016 y acta de directorio del 25/11/2016   se 

procedió a designar  las autoridades del directo-

rio y sindicatura, quedando conformado de la si-

guiente manera: Presidente: Tomás Mastrángelo, 

DNI 27.957.556,  Vicepresidente Constanza Ilea-

na Vendramini, DNI 25.246.525, Directores Titu-

lares: Juan Carlos Bongiovanni, DI 6.298.972, 

Juan Pablo Mastrángelo, DNI 23.461.280 y Carla 

Silvia Vendramini, DNI 23.089.629 y como  Síndi-

co Titular  El Cr.  Ricardo Nazareno Meloni,  DNI 

6.599.238, MP 10.03150.0 y Síndico Suplente 

el Dr. Pablo Daniel Gener, DNI 23.763.034, MP 

1-30670,  por el término estatutario.-

1 día - Nº 280146 - $ 504,10 - 21/10/2020 - BOE

dePoSITo FISCAl CoRdoBA S.A.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas para el ejer-

cicio del derecho de suscripción preferentemen-

te a la suscripción de las nuevas acciones de 

la misma clase en proporción a las que posean 

(Art. 194 Ley 19.550, LGS). De acuerdo a lo re-

suelto por Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria del 07 de octubre del año 2020, 

el Directorio de DEPOSITO FISCAL CORDOBA 

S.A., con domicilio legal en Av. Las Malvinas N° 

8551 B° 1 de Julio de la ciudad de Córdoba, 

pone en ofrecimiento a los señores Accionistas, 

de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194 

de la Ley 19.550 (derecho de suscripción pre-

ferente y de acrecer) las acciones de la socie-

dad emitidas en razón del aumento de capital 
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aprobado en dicha Asamblea, en la que se ha 

resuelto aumentar el capital social por la suma 

total $450.000 y en las condiciones que a conti-

nuación se detallan: acciones sujetas al derecho 

de suscripción preferente (Art. 194, LGS) un total 

de 4500 nuevas acciones, de valor nominal pe-

sos cien ($100) nominativas, no endosables, de 

un voto cada una y con una prima de emisión 

de dieciséis veces su valor nominal, es decir a 

un valor de pesos mil seiscientos ($1.600) cada 

una. Formas de integración: deberán integrarse 

en dinero en efectivo, vía transferencia banca-

ria, dentro del tercer día de la suscripción de 

las acciones. Instrumentación: dentro del plazo 

perentorio establecido para el ejercicio de los 

derechos contenidos en el art. 194 de la LGS 

(derecho de suscripción preferente y de acrecer) 

deberá suscribirse el pertinente “Contrato de 

Suscripción de Acciones” cuya minuta obra a dis-

posición de los señores Accionistas en el domici-

lio de la sociedad.  El plazo legal para el ejercicio 

de los derechos contenidos en las normas pre-

cedentemente citadas comenzará a correr el día 

hábil siguiente al día en que se haya efectuado la 

última de las tres publicaciones que la sociedad 

efectuará y se extenderá por un plazo de 30 días 

corridos. Rodrigo Ferreyra Granillo Presidente.

3 días - Nº 280314 - $ 5067,15 - 23/10/2020 - BOE

CAFIeSA S.A.S.

eleCCIÓN de AUToRIdAdeS

CAMBIo de Sede SoCIAl

Por Reunión de Socios N° 3 de fecha 19 de oc-

tubre de 2020, se acepta la renuncia de María 

Cecilia Palomeque,  DNI 17.416.344 al cargo de 

Administrador Titular/Representante y se desig-

na como Administrador Titular y Representante 

a Romulo Zaburlin Palomeque, DNI 19.037.132, 

y continuando como Administradora Suplente a 

Camila Oses Palomeque DNI 37.876.501. Por ello 

se modifican las cláusulas 7 y 8 del instrumento 

constitutivo, las que quedan redactadas como 

sigue: ARTÍCULO 7: la administración estará a 

cargo del señor ROMULO ZABURLIN PALOME-

QUE, (DNI 19.037.132, CUIT  20-19037132-9) 

quien revestirá el carácter de administrador Titu-

lar. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Srta. CAMILA OSES PALOMEQUE 

D.N.I 37.876.501 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. ARTICULO 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. ROMULO ZABURLIN PALOMEQUE, (DNI 

19.037.132, CUIT  20-19037132-9), en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Además en el acto social se aprobó el cambio 

del domicilio de la sede social, quedando esta-

blecida la misma  en calle Simón Bolívar N° 370, 

local 2, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.  

1 día - Nº 280325 - $ 1454,45 - 21/10/2020 - BOE

CoMPAÑíA MASGeSTIoN S.A.

CAMBIo de AUToRIdAdeS

Se reúnen a asamblea bajo Acta nº2 con fecha 

26/02/20 los socios, acordando de conformi-

dad aceptar la renuncia del actual Presidente 

Cortiellas Jorge Daniel y designar como nuevo 

Presidente al Sr. Vedia Humberto Daniel DNI 

23.034.740, y vicepresidente Sotelo José Angel 

DNI 10.420.154; ambos aceptan el cargo y fijan 

domicilio en Richardson 248- Pcia. de Jujuy- 

Rep. Argentina, declaran que no se encuentran 

inhabilitados por las prohibiciones del art 264 de 

la l.s.c. para ejercer su cargo.

1 día - Nº 280369 - $ 450,60 - 21/10/2020 - BOE

TRANSPoRTe AUToMoToR MUNICIPAl 

SoCIedAd del eSTAdo

LICITACION PUBLICA Nº 002/2020. PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Verano). CON DESTINO AL PERSO-

NAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICI-

PAL S.E. Presentación y apertura de propuestas 

hasta el día 03 de noviembre de 2020 a las 10 

horas en la sede de Transporte Automotor Mu-

nicipal Sociedad del Estado sito e calle Liberta 

1364 de la ciudad de Córdoba. Venta de Pliegos 

y consultas: desde el 19 de octubre d lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas en el citado domi-

cilio. Valor del pliego: Carece de costo.

3 días - Nº 280370 - $ 1405,35 - 23/10/2020 - BOE

FoToPoINT APP S.A. 

eleCCIoN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da Nº 3 del 19/10/2020 se ratificó la Asamblea 

General Ordinaria Autoconvocada Nro. 1 del 

20/06/2018 en la que se resolvió designar al Di-

rectorio, por tres ejercicios, de la siguiente ma-

nera: Presidente: Diego Osvaldo Altamirano, DNI 

22.776.508; y Director Suplente: Raúl Nemesio 

Altamirano, DNI 6.498.505.-

1 día - Nº 280375 - $ 323,95 - 21/10/2020 - BOE

FIC SA

ReFoRMA de eSTATUTo

eleCCIÓN de AUToRIdAdeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 17/03/2020, se resolvió la 

reforma del estatuto social en su artículo Cuarto, 

el cual quedará redactado de la siguiente ma-

nera “ARTÍCULO CUARTO:  El Capital Social 

es de Pesos Tres Millones Seiscientos Mil ($ 

3.600.000) representado por Ciento Veinte Mil 

(120.000) acciones de Pesos Treinta ($ 30) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a cinco (5) votos por acción de la Clase 

“A”. El Capital Social podrá ser aumentado hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme al Artícu-

lo Nro. 188 de la Ley General de Sociedades.” 

Así mismo, se resolvió, la elección del Sr. Raúl 

Eduardo Díaz, DNI Nº: 20.532.221 como Director 

Titular Presidente, y del Sr. Diego Hernán Díaz, 

D.N.I. Nº: 22.567.625, como Director Suplente. 

1 día - Nº 280421 - $ 714,95 - 21/10/2020 - BOE

A.I.T. S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 50 

del 11/05/2020 se aprobó por unanimidad la re-

nuncia al cargo de la Síndico Titular y Síndico 

Suplente de la sociedad A.I.T. S.A. formulada por 

las Sras. María Eugenia Battistoni y Paola Ville-

gas, respectivamente, con fecha 02/01/2020. Asi-

mismo, se aprobó por unanimidad prescindir de 

la Sindicatura habida cuenta lo preceptuado por 

el Estatuto Social y el art. 258, primer párrafo in 

fine de la Ley 19.550 y modif. y en consecuencia 

designar en el cargo de Síndico Suplente al Sr. 

Luciano CASCARDO, D.N.I. 31.055.288, argenti-

no, mayor de edad, nacido el 24/08/1984, solte-

ro, Licenciado en Administración, con domicilio 

en Gral. Tomas Guido 2186, Bº Lomas de San 

Martin, de la ciudad de Córdoba quien aceptó 

el cargo para el cual fue designado, declarando 

bajo fe de juramento no encontrarse comprendi-

do en los supuestos de inhabilidades y/o incom-

patibilidades dispuestas en el Art. 264 de la Ley 

19.550 y modif; y constituyó domicilio especial, a 

los fines del Art. 256, 2° párrafo de la Ley 19.550 

y modif., en Av. Gdor. Dr Amadeo Sabatini Nº 

8429, Ferreyra, de la ciudad de Córdoba. Por úl-

timo, se resolvió la designación y distribución de 

cargos de los miembros titulares del Directorio, 

siendo designado en el cargo de Director Titular 
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en ejercicio de la Presidencia el Sr. Nelson Chris-

trian DIAZ GIGLIO, D.N.I. 24.472.582; en el car-

go de Director Titular en ejercicio de la Vicepre-

sidencia el Señor Lander de ARTECHE EGUÍA, 

pasaporte número: A1603882900; y en el cargo 

de Directora Titular la Señora María Alejandra 

BIROLO, D.N.I. 23.495.156. En dicha Asamblea 

los Directores Titulares electos aceptaron el car-

go para los que fueron designados, declararon 

bajo fe de juramento que no le comprendían las 

inhabilidades y/o incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19.550 y fijaron domicilio especial en 

Av. Gdor. Dr. Amadeo Sabatini Nº 8429, Ferreyra, 

ciudad de Córdoba, República Argentina, en or-

den a lo establecido por el artículo 256, último 

párrafo de la Ley 19.550 y modif.-

1 día - Nº 279919 - $ 974,66 - 21/10/2020 - BOE

deICo S.A. 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

7 de agosto de 2020 de DEICO S.A. se resolvió 

designar en el cargo de Director titular y presiden-

te a Juan Antonio Quaglia, D.N.I. 16.480.883 con 

domicilio especial en Avda. Rafael Núñez 5741, 

Planta Alta, Oficina 2, Barrio Argüello y como Di-

rector titular y Vicepresidente al Sr. Pablo Angel 

Longhi, D.N.I. 16.634.600, con domicilio especial 

en Independencia 509, Piso 7mo., Dpto. “B” de 

esta ciudad. Designar en el cargo de director 

suplente a la Sra. Ileana Jaqueline Solis, D.N.I. 

18.662.245, con domicilio especial en Lote 1, 

Manzana J, Barrio La Reserva de esta ciudad.

1 día - Nº 279942 - $ 222,59 - 21/10/2020 - BOE

ReYUNoS S.A.

TICINo

eleCCIÓN de AUToRIdAdeS

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad de vo-

tos en Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas Acta Nº 50 de fecha 12/12/17 y según reu-

nión de directorio Acta Nº 171 de fecha 04/01/18 

en las que se eligieron y distribuyeron cargos 

del directorio de REYUNOS SA., quedando el 

directorio constituido por un (1) ejercicio, de la 

siguiente manera: Director Titular y Presidente: 

LORENZATI Nicolás Ramón DNI Nº 29.922.177, 

Director Titular y Vice-Presidente: POPULIN, Ga-

briel Amílcar, DNI Nº 16.457.141, Directores Titu-

lares: LORENZATI BARICCO, Juan Manuel, DNI 

Nº 33.959.379, RUETSCH, María Ester, DNI Nº 

21.826.291, ACCASTELLO, Paola Vanesa, DNI 

Nº 26.380.703 y Director Suplente: LORENZATI, 

Elvio Ramón, DNI Nº 12.078.370.

1 día - Nº 280049 - $ 295,73 - 21/10/2020 - BOE

de lA VIllA

SeRVICIoS ASISTeNCIAleS S.A.

eleCCIoN de AUToRIdAdeS

Por medio de Asamblea Extraordinaria de fe-

cha 19/08/2020 se ratificó Asamblea  de fecha 

06/03/2020,  la cual resolvió la elección del Sr. 

José Luis Basile DNI 29.297.334 en carácter de 

Presidente y el Sr. Eduardo Manuel Juárez, DNi 

11.557.513 en carácter de director suplente. 

1 día - Nº 280058 - $ 115 - 21/10/2020 - BOE

VeRIFICACIoNeS CoRdoBA SAS

ReFoRMA de eSTATUTo

En la Ciudad de Córdoba , el día 16/10/2020, a las 

9 hs se reúnen en sede social, la Totalidad de los 

socios, quienes aprueban de manera UNANIME 

, la modificación del art 7 y 14 del Estatuto, que 

quedara redactado de la siguiente manera: Art 7: 

La administración estará a cargo del Sr. MARIA-

NO JOSE NEME, DNI N° 34.130.490 que reves-

tirá el carácter de Administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará  en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra. MARIA JOSE MOLINA 

BARRIOS, DNI N° 32.492.333, en carácter de 

Administrador Suplente, con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta respectivamente, bajo 

responsabilidad de Ley, se notifican del tiempo de 

duración de los cargos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de la Ley. 

Art 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las 

causales previstas por el artículo 94 de la Ley 

19.550, la liquidación será practicada por el o los 

liquidadores designados por la reunión de socios 

quienes deberán actuar conforme a los dispuesto 

en los artículos 101, siguientes y concordantes de 

la ley 19.550. Los nombrados, presentes en este 

acto, Sr. Administrador MARIANO JOSE NEME, 

con domicilio especial en  Calle Potosi 950, barrio 

Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba, departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, Sra. MARIA JOSE MOLINA 

BARRIOS, con domicilio especial en calle Emilio 

Lamarca 3878, barrio Urca, de  la Ciudad de Cór-

doba, departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan con carácter de  declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley.

1 día - Nº 280083 - $ 1039,85 - 21/10/2020 - BOE

dISCAR S.A.

eleCCIÓN dIReCToRIo

Por Asamblea General Ordinaria – Acta Nº 48 

de fecha 04/05/2018, se resolvió por unanimidad 

fijar en tres el número de Directores Titulares, 

por un ejercicio, designando como DIRECTO-

RES TITULARES a: Atilio Alfredo Gelfo, D.N.I. Nº 

13.535.260, C.U.I.T. Nº 20-13535260-9; Juan Ma-

nuel Bonillo, D.N.I. Nº  12.304.424, C.U.I. Nº 20-

12304424-0; y Hugo Martiniano Sánchez, D.N.I. 

Nº 7.974.416, C.U.I.T. Nº 20-07974416-7. Los di-

rectores designados fijan como domicilio especial 

en Gral Juan B. Justo Nº 880 – Barrio Cofico – 

Córdoba; Asimismo por Acta de Directorio Nº 127 

de fecha 04/05/2018 se distribuyeron los cargos 

de los Directores Titulares electos, resolviendo 

por unanimidad designar para ocupar el cargo de 

PRESIDENTE a: Atilio Alfredo Gelfo; para ocupar 

el cargo de VICEPRESIDENTE a: Juan Manuel 

Bonillo; y para ocupar el cargo de DIRECTOR TI-

TULAR a:  Hugo Martiniano Sánchez.   

1 día - Nº 280003 - $ 385,30 - 21/10/2020 - BOE


