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ASAMBLEAS

Aledjo  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

Se convoca a los señores accionistas de Aledjo 

SA, a asamblea general extraordinaria a celebrar-

se el día 10/11/2020, a las 16:00 horas en primera 

convocatoria y a las 17:00 horas en segunda con-

vocatoria, 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 siguiente Orden 

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

para afirmar el Acta de Asamblea. 2. Modificación 

del Artículo 3 del Estatuto - Objeto. Asimismo dis-

pone, que los señores Accionistas deberán regis-

trar 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 Sindica-

tura. Asimismo dispone, que los señores Accionis-

tas deberán registrar sus acciones y confirmar su 

asistencia hasta las diecinueve horas del día 04 

de Noviembre de 2020. 

5 días - Nº 280380 - $ 5478,75 - 27/10/2020 - 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.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1

9,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5

0,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,

66  por disposición de la inspección  de personas 

jurídicas para homogenizar todos los estatutos de 

las asociaciones civiles. El Secretario.

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

miento social y preventivo obligatorio para tratar 

lo siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta 

de Asamblea General Ordinaria. 2)   Lectura y 

Aprobación del Balance General y Memoria del 

Ejercicio 2019 – 2020  e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3) Designación de dos (2) 

asociados para la firma del Acta respectiva, con-

juntamente con el Sr. Presidente y/o el Sr. Secre-

tario o Prosecretario. Córdoba, 15 de octubre de 

2020.- El Prosecretario.

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

ASoCIACIóN CIVIl VIdA dIgNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 117 de fecha 24/09/2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 29 de Octubre de 2.020, 19.30 

hs, en la sede social Av. Sarmiento 1100, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°7, cerrado el 31 

de Diciembre de 2.019. 3) Renovación total de los 

miembros de la Comisión Directiva de la Asocia-

ción Civil Vida Digna, por finalización de sus man-

datos. Dicha Asamblea se realizará con la presen-

cia de hasta 10 personas en la sede central, los 

asociados que deseen participar lo podrán hacer 

utilizando la plataforma ZOOM, por lo que solicita-

rán al mail de la presidente o tesorera con 5 días 

de anticipación el link para poder acceder a dicha 

reunión el día de la fecha pactada. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 280362 - s/c - 27/10/2020 - BOE

CAMARA de FARMACIAS de

lA PRoVINCIA de CóRdoBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva de la Cámara de 

Farmacias de la Provincia de Córdoba convoca 

a Asamblea General Ordinaria de asociados a 

celebrarse el día 18 de noviembre de 2020 a las 

15:00 hs primer llamado y 15:30 hs segundo lla-

mado, para considerar y tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea anterior 
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celebrada el 05/12/2019. 2) Designación de dos 

(2) Asambleístas para firmar el acta. 3) Conside-

ración de las causas por las que no se llamó a 

Asamblea en el término de ley. 4) Tratamiento y 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e in-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio Nº37 iniciado el 01/07/2019 y cerrado 

el 30/06/2020. En un todo de acuerdo a la Res. 

25/2020 de la Dirección de Inspección de Per-

sonas Jurídicas, la Asamblea será realizada de 

manera virtual, en plataforma zoom, por lo que 

previamente a los asistentes se les brindará la in-

formación para el acceso correspondiente.

2 días - Nº 280503 - s/c - 23/10/2020 - BOE

CUeRPo de BoMBeRoS VolUNTARIoS

de loS ChAñARIToS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de Octubre de 2020 a las 20:00 hs., y a 

través de la plataforma digital “ZOOM”, se les in-

formará a los asociados el ID de reunión y Contra-

seña ese mismo día, para considerar el siguiente 

Orden del Día: a) Designación de dos Asambleís-

tas para que conjuntamente con la Sra. Presiden-

te y la Sra. Secretaria, firmen el acta respectiva. b) 

Lectura Acta Anterior. c) Consideración de la Me-

moria, Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos 

y Gastos del Ejercicio Económico nro. 20 cerrado 

el 31 de diciembre de 2019, e informe de la Comi-

sión Revisora de cuentas. 

3 días - Nº 280613 - s/c - 26/10/2020 - BOE

FReNCIA Y RoSSI CAMIoNeS SA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: Convocase a los 

accionistas de la firma FRENCIA Y ROSSI CA-

MIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria de 

accionistas a celebrarse el dia 9 de Noviembre del 

2020 a las diecisiete horas en primera convocato-

ria y a las dieciocho horas en segunda convoca-

toria. 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 co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados el 30 de 

Junio de 2016; 2017; 2018; 2019 y 2020. 3º- Consi-

deración de los Proyectos de Distribución de utili-

dades por los ejercicios cerrados 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 Comerciales. 4º- Consideración 

de todo lo actuado por el Directorio y Sindicatu-

ra durante los ejercicios finalizados el 30/06/16, 

30/06/17, 30/06/18, 30/06/19 Y 30/06/2020. 5º- 

Elección de los miembros integrantes del Direc-

torio 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 convo-

cada fuera de termino. 8º- Análisis de la situación 

económica financiera de la empresa. Se recuerda 

a los señores accionistas que para poder asistir 

con voz y voto a la asamblea deberá proceder 

conforme al art. 238 de la Ley de Sociedades Co-

merciales. EL DIRECTORIO.

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

ASoCIACIóN BoMBeRoS VolUNTARIoS

de loS hoRNIlloS

La Asociación Bomberos Voluntarios de Los Hor-

nillos CONVOCA a celebrar Asamblea General 

Ordinaria el día 13 de Noviembre de 2020, a las 

18 hs. en plataforma virtual Zoom; con el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el presidente y secretario 

firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y consi-

deración para su aprobación de Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Resultados e Infor-

me del Órgano de fiscalización correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 23 (año 2019/2020) 3)

Actualización de cuotas sociales. La comisión di-

rectiva.

3 días - Nº 280641 - s/c - 26/10/2020 - BOE

NoRMAlIZAdoRA de lA

CooPeRAdoRA PolICIAl de ARRoYITo

ASoCIACIoN CIVIl

Convoca a los asociados a una Asamblea General 

Ordinaria para el día Miercoles 25 de Noviembre   

de 2020 a las 19.00 Horas, en la sede social de 

calle General Paz 1147, ciudad de Arroyito, Provin-

cia de Córdoba. Se hace saber, que en virtud de 

las medidas de emergencias sanitarias y restric-

ción de la circulación dispuestas por el Decreto de 

Necesidad y Urgencias Nº 260/2020 y sus prorro-

gas y en cumplimiento de los requisitos prescrip-

tos por la Resolución IPJ 25/2020 y demás dispo-

siciones, solo podrán concurrir a la sede  social 

un forma presencial hasta un límite de diez aso-

ciados y que la asamblea también sesionará bajo 

la modalidad a distancia,   a efectuarse de manera 

virtual a través de la plataforma ZOOM e ingresar 

con la siguiente dirección: https:us04web.zoom.

us/j/3742334303?pwd=eGZXVWNoOTBIOWN-

ndnJSN2Y2UFVUdz09; ingresar el siguiente 

código de reunión ID: 3742334303  oportunidad 

en la cual un integrante de la Comisión Normali-

zadora enviara al resto de los integrantes el Link 

para realizar la misma, el correo electrónico es 

cooperadorapolicialarroyito@gmail.com vincula-

do a la Asamblea. Quienes participen de la asam-

blea a distancia, deberán ser usuario CIDI Nivel II  

en la plataforma Ciudadano Digital, conforme lo 

establece la Resolución Nº 25/2020 IPJ a fin de 

confirmar la asistencia y dar a conocer  el senti-

do de su voto con un correo electrónico  que sea 

coincidente con el allí registrado. Los asociados 

deberán comunicar su asistencia  a la asamblea 

mediante un correo electrónico  dirigido  a la casi-

lla de correo cooperadorapolicialarroyito@gmail.

com con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha de la misma y a cuyo correo la 

asociación les enviará el link y el ID de acceso a  

reunión. Quienes deseen concurrir en forma pre-

sencial, deberán comunicarlo por ese mismo me-

dio correo electrónico, porque solo podrán hacerlo 

bajo esa modalidad las 10 personas que primero 

notifiquen su intención de asistencia presencial; 

donde se tratara la siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación  de dos asociados que suscri-

ban el Acta de Asamblea junto a los integrantes 

de la Comisión Normalizadora; 2) Se solicita por 

Asamblea modificar la Sede en IPJ que funciona 

en General Paz 1147, Arroyito, Pcia de Córdoba, 

dado que la anterior sede de la entidad San Mar-

tin 412 , Arroyito, Pcia de Córdoba no existe. 3) 

Consideración de la Memoria,  Informe de la Co-

misión Normalizadora  y   Documentación Conta-

ble correspondiente a los Ejercicios Económicos 

de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019.   Y Estado  Situación Patrimonial, 4) 

Elección de nuevas Autoridades COOPERADO-

RA POLICIAL ARROYITO.

3 días - Nº 280698 - s/c - 26/10/2020 - BOE

ASoCIACIóN de

BoMBeRoS VolUNTARIoS

de SANTA MARíAde PUNIllA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria , a celebrarse 

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

ras, dicha Asamblea se llevará a cabo de mane-

ra virtual, Bajo la modalidad a distancia, según 

Resolución 25/2020 de Dirección de Inspección 

de  Personas Jurídicas de Córdoba, mediante la 

utilización de plataforma zoom mediante el link 

https://us04web.zoom.us/j/73623829937?pw-

d=eXArcWFlQ05YYmFPa3pzc09TdjVMUT09, ID 

de reunión: 736 2382 9937, Código de acceso: 

F1Y3gQ, que será remitido por la institución a los 

asociados a su respectivo e-mail constituido ante 

la plataformade Ciudadano Digital de la Provincia 

de Córdoba. Para confirmar la asistencia y hacer 

conocer el voto los asociados deberán enviar mail 
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a casilla correo electrónico bomberosjca@gmail.

com, Se tratara el siguiente orden del día 1)- De-

signación de dos Asociados para firmar el Acta de 

Asamblea con el Presidente y Secretario. 2)-Rati-

ficación del orden del día punto 3 y 4  tratado en 

Asamblea General Ordinaria del dia 28/06/2020. 

El punto 3) Motivos por los cuales se realiza fuera 

de término la Asamblea y punto 4) Consideración  

de los Estados Contables, Memoria e Informes 

por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 

2018 y 31 de diciembre de 2019. 3)-Rectificación 

del orden del día del Acta de Asamblea punto 5) 

Renovación total de autoridades de la comisión 

directiva y comisión revisora de cuentas cum-

pliendo lo que el estatuto en su artículo 13 y  ar-

ticulo 14 dispone: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares, tres 

vocales Suplentes por el término de dos años y 

dos miembros titulares y un miembro Suplente de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por el térmi-

no de dos años.

3 días - Nº 280710 - s/c - 26/10/2020 - BOE

CRICeR S.A.

geNeRAl leVAlle

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

(CUIT N° 30-71557456-6). Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 4 de fecha 15/06/2020, se 

designó a la Sra. BUTTINI Sylvia Esther, D.N.I. N° 

17.160.555 en el cargo de PRESIDENTE, y a la 

Señorita Sofía GIMENEZ D.N.I Nº 33.146.813 en 

el cargo de DIRECTORA SUPLENTE, todos por 

el término de UN (1) ejercicio.

1 día - Nº 279293 - $ 238,80 - 23/10/2020 - BOE

ASoCIACIóN PARA el

deSARRollo INTegRAl de lA FAMIlIA

AdIFA

La Comisión Directiva de la la Asociación Civil 

ADIFA (Asociación para el desarrollo Integral de 

la Familia) Convoca  a los asociados a La Asam-

blea General Ordinaria que se  celebrara  el 30 de 

Octubre del 2020  a las 20hs  en la sede Social 

Sitio en la calle Piedra del Sol Esquina ruta E-55 

Barrio el Diquecito de la Localidad de La Calera, 

Y en caso de continuar el Aislamiento Social  pre-

ventivo y Obligatorio con motivo de la pandemia 

del coronavirus, y persista la inadmisibilidad de 

asambleas presenciales, la sesión se realizara 

bajo la modalidad a distancia por medio de la 

plataforma  ZOON , al que podrá accederse me-

diante el link que será remitido por la Asociación, 

junto con el instructivo de acceso y desarrollo del 

acto asambleario. Se tratara el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Explicar los motivos por los cuales 

La Asamblea se realiza fuera de termino; 3) Con-

sideración de la Memoria Anual, Informe de la co-

misión Revisadora de cuentas y Documentación 

contable correspondiente a los ejercicios Econó-

mico de los Años 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 y 4) Elección de Autoridades 

por finalización de mandatos. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 280885 - s/c - 27/10/2020 - 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 convocatoria, 

y que en razón de la situación de público cono-

cimiento (pandemia Covid-19) y lo dispuesto por 

la “Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas”, mediante Resolución 25 “G”/2020, se 

llevará a cabo “A DISTANCIA” mediante la apli-

cación 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 direcciones de mail denuncia-

das por los autorizados a participar del acto. Asi-

mismo, se dispondrá de un espacio para realizar 

las consultas necesarias atinentes al medio por 

el cual se llevará a cabo la asamblea, pudiendo 

dirigir las mismas a la dirección de e-mail estu-

diorodriguezmurua@gmail.com. Los puntos del 

ORDEN DEL DÍA son los siguientes: 1. Desig-

nación de dos accionistas para que juntamente 

con el Presidente, suscriban el acta. 2. Conside-

ración de los documentos del Art. 234, inc. 1º, Ley 

19.550, correspondientes 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 parti-

cipar de la misma, deberán cursar la correspon-

diente comunicación 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 diri-

gido a la sociedad desde su propia dirección de 

correo, que, de acuerdo al artículo 6 de la men-

cionada Resolución de IPJ, deberá coincidir con 

la que, obligatoriamente, 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 dispo-

sición de los Sres. Accionistas la documentación 

del 2do punto del Orden del Día (estados conta-

bles) 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 or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

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 anteriores a la asam-

blea 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 con-

currir por presentar síntomas o resultado positivo 

de Covid-19, deberá comunicar en sede de la em-

presa 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

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 SO-

CIEDAD ANONIMApara el día 06 de Noviembre 

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

convocatoria y a las 18:00 horas en segunda 

convocatoria,en la sede social de Mármol 391, 

de la localidad de Brinkmann, provincia de Cór-

doba, ambas a celebrarsea distancia, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Accionistas para  suscribir el Acta de Asamblea 

juntamente con el Presidente del Directorio y Sín-

dico; 2) Reforma parcial de los estatutos: Modi-

ficación de los artículos PRIMERO(por Cambio 

de Denominación), SEGUNDO, TERCERO, OC-

TAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 

SEGUNDO, VIGÉSIMO y VIGÉSIMO PRIMERO. 

Incorporación de artículo VIGÉSIMO SEGUNDO; 

3) Ordenamiento del Estatuto Social.- En el su-

puesto que se mantenga vigente el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio establecido por De-

creto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 

y normas sucesivas (en adelante, el “Aislamiento 
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Obligatorio”), la comunicación de asistencia debe-

rá realizarse mediante correo electrónico a la si-

guiente 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 Obli-

gatorio, 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 Re-

solución General DGIPJ 25/2020 con los alcan-

ces y requisitos allí establecidos. Los datos de la 

plataforma virtual y de acceso a la misma debe-

rán 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 279752 - $ 4759,35 - 26/10/2020 - BOE

lA PIAMoNTeSA

de AVeRAldo gIACoSA Y CíA

SoCIedAd ANoNIMA

BRINKMANN

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas de LA PIAMONTESA 

DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA SOCIEDAD 

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, am-

bas a celebrarsea distancia, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos Accionis-

tas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente 

con el Presidente del Directorio y Sindico.2)Con-

sideración de la documentación establecida por 

el artículo 234 inciso 1) de la Ley General de So-

ciedades, Memoria, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Nota y Anexos a informe de la Sindica correspon-

diente al Ejercicio Económico numero 64 finaliza-

do el 30 de junio de 2020.3) Aprobación de la ges-

tión del Directorio y la Sindicatura.4)Proyecto de 

distribución de utilidades.5) Consideración de la 

remuneración 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 rea-

lizarse 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 Obligatorio, 

dicha documentación también se encuentra dis-

ponible para su envío a través de correo electróni-

co, 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 videocon-

ferencia, conforme lo previsto en la Resolución 

General DGIPJ 25/2020 con los alcances y requi-

sitos 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 parti-

cipar con dispositivos que cuenten con cámara y 

micrófono. Directorio.- 

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

ASoCIACIóN CooPeRAdoRA del

hoSPITAl joSe A. CeBAlloS

de lA CIUdAd de Bell VIlle

Por acta de reunión de Comisión Directiva del 

14/10/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el 16/11/2020 

a las 19 hs. en primer convocatoria y 20 hs. en se-

gunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia 

y con la plataforma digital ZOOM (Link de acce-

so) https://us04web.zoom.us/j/3553474680?pw-

d=WE81QWNBdkQrb3dqay9UbDhzNnQ3Zz09- 

ID de acceso: 355 347 4680, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) LECTURA Y APRO-

BACION DEL ACTA ANTERIOR, 2)DESIGNA-

CION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO FIRMEN EL ACTA, 3) RATIFICA-

CION ACTA N° 237 DE FECHA 16/12/2019- BA-

LANCE 2019. 4) LECTURA Y CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL, CON 

CUADROS DE RESULTADO E INFORME DE 

COMISION REVISORA DE CUENTAS, TODO 

REFERIDO AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO 

EL 30 JUNIO 2020, 5) ELECCION DE NUEVA 

COMISION DIRECTIVA (12 MIEMBROS) PRE-

SIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 

PROSECRETARIO, TESORERO, PROTESO-

RERO, 3 VOCALES TITULARES Y 3 VOCALES 

SUPLENTES.

3 días - Nº 279851 - $ 1411,89 - 26/10/2020 - BOE

MARIA ISABel S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. 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 Or-

dinaria 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 ac-

cionistas deberán cumplimentar la comunicación 

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

SoCIedAd de BoMBeRoS VolUNTARIoS

Bell VIlle

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-

miento de las disposiciones legales y  estatutarias 

vigentes,  la  Comisión   Directiva en   su reunión 

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  Aso-

ciados  a Asamblea General Ordinaria para el día 

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

la Sede Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

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

de  Bell  Ville,  con  la   modalidad a   distancia   

por   reunión   virtual  a  través  de la Platafor-

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

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

vTW9ob0pnSzZqbTF6dz09, ID de reunión: 824 

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

firmar la asistencia y hacer conocer el voto debe-

rá enviar mail a casilla correo electrónico “ lore-

agustavo@hotmail.com   para tratar el siguiente: 

Orden del Día: Punto 1) Elección de 2 Asociados 

para que junto con Presidente y Secretario firmen 

el acta correspondiente. Punto 2). Razones por la 

que se desarrolla fuera de término. Punto 3). Apro-

bación de la Memoria, Balance General e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 

Económico Nro67 iniciado el 1 de enero de 2019 

y cerrado el 31 de diciembre de 2019; Punto 4) 

Elección de 3 (tres) asociados con carácter de 

Junta Electoral para fiscalizar el  Escrutinio. Punto 

5);  Elección parcial la Honorable Comisión Di-

rectiva, 1(un) Vice- Presidente, 1 (un) Secretario 

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

(tres) Vocales Suplentes todos por el termino de 

2 años y 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 245
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 23 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”

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

CeNTRo PRIVAdo

ToMogRAFíA CoMPUTAdA CoRdoBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EXTRAORDINARIA. De conformidad 

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 TO-

MOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” a la 

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que 

tendrá lugar el día 6 de Noviembre de 2020, a las 

9:00 hs en primera convocatoria y, por así autori-

zarlo el estatuto, a las 10:00 hs en segunda con-

vocatoria, en la sede social, sita en Av. Vélez Sar-

sfield 562 de la Ciudad de Córdoba, 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°) Tratamiento de las razones por 

las cuales se consideran los estados contables 

fuera del plazo establecido en el art. 234 in fine 

LGS.  3°) Consideración de los estados contables 

correspondientes al ejercicio económico cuadra-

gésimo 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 (Objeto Social). 7º) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Los accionistas deberán cumplimentar la comuni-

cación 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 280039 - $ 6558,25 - 26/10/2020 - BOE

lAS MARgARITAS S.A. 

RIo TeRCeRo

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y se-

gunda convocatoria para el día 12 de Noviembre 

de 2020, a las 08 y 09 horas respectivamente, en 

la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 624 de 

Río Tercero, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 

1* de ley 19.550, correspondiente al ejercicio co-

mercial cerrado el 30.06.2020. 2) Tratamiento del 

Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Honorarios 

a Directores. 4) Designación de Sindicatura o ejer-

cicio de opción .5) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda dar 

cumplimiento al artículo 238 2° párrafo de la ley 

19.550. El Directorio de LAS MARGARITAS S.A.

5 días - Nº 280278 - $ 1407,10 - 28/10/2020 - BOE

ASoCIACIoN CIVIl

MIRAdoReS de MANANTIAleS S.A.

Convocase a los señores Accionistas de “ASO-

CIACION CIVIL MIRADORES DE MANANTIA-

LES S.A” a la Asamblea Ordinaria a distancia, de 

conformidad a lo dispuesto por Resolución N° 25 

“G” /2020, para el día 12 de Noviembre de 2.020 

a las 18.00 Hs., en primera convocatoria, y a las 

18.30 Hs. en segunda convocatoria, mediante la 

aplicación Microsoft Teams, y a los fines de tra-

tar el siguiente orden del día: “1) Designación de 

tres accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria N° 3, y rectificación formal del Acta de dicha 

Asamblea en cuanto a transcripción completa de 

los Arts. 3° incs. a), b) y c) del Estatuto Social, y 

Arts. 2°, 9°, Título DESARROLLO DE LA OBRA, 

inc. a), y 10°, Título INFRACCIONES AL REGLA-

MENTO, inc. a) del Reglamento Interno. 3) Consi-

deración de la documentación establecida en el 

art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550: Balance, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas al Estado 

Contable y Memoria correspondientes a su Sexto 

Ejercicio. 4) Consideración del tratamiento a dar a 

los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2019: a) instalación de Juegos 

nuevos para espacios verdes de la urbanización, 

colocación de Bancos de descanso y parquiza-

ción b) incremento de cámaras de seguridad. 5) 

Expensas extraordinarias para el Pliego de obra 

civil para tendido interno de fibra óptica para inter-

net. 6) Determinación del esquema de flujo vehi-

cular y de seguridad en los ingresos al barrio, 7) 

Balance y aprobación de la gestión de directorio. 

8) Mecanismo de Elección y designación de las 

autoridades del Directorio, propuesta de lista ce-

rrada o voto nominal. 9) Elección y designación 

de las autoridades del Directorio.” Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deben dar cumplimiento a lo dis-

puesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando 

el Registro de Asistencia el día 6 de Noviembre 

de 2020 a las 18 horas. Link de la reunión: ht-

tps://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.

html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%-

2F19%3Ameeting_NTkwYjEyNmItMjgwNS00M-

DRjLTg1ODgtY2I2OWQ4YTFhNzcw%40thread.

v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%

2522%253a%25221569716c-5df5-42cd-b349

-aece4c117fb5%2522%252c%2522Oid%2522

%253a%252224bed04b-76a3-480d-bed7-cca90-

df2ee5a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=-

meetup-join&deeplinkId=99f4a431-07a0-4302-a

ff8-b724194214e7&directDl=true&msLaunch=-

true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=-

true. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 280365 - $ 6336,10 - 29/10/2020 - BOE

dISTRIBUIdoRA INTegRAl S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 

17/11/2020 a las 17:00 horas en 1a convocatoria 

y a las 18:00 horas en 2a convocatoria en caso 

de fallar la primera, bajo la modalidad a distan-

cia según Resolución 25/2020 de la DGIPJ Pcia 

de Córdoba mediante la utilización de plataforma 

Zoom (link y código de acceso https://us04web.

zoom.us/j/9862636716?pwd=VlJrbG9QZ1Bl-

N0J6K2V3cmZ2RTV4UT09 ID de reunión: 

9862636716 Código de acceso: Nqy7L1) para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de un accionista para que conjuntamente 

con la presidencia suscriba el Acta de Asamblea 

2) Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria 

del Directorio correspondientes al Ejercicio cerra-

do el 31/12/2018 y 31/12/2019 y motivos por los 

cuales se considera fuera del plazo establecido 

por el Inc 1° Art. 234 LGS. 3)Consideración de 

la gestión del órgano de administración por sus 

funciones durante dichos ejercicios 4) Distribución 

de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio 

por encima de los topes máximos establecidos en 

Art. 261 LGS, si correspondiere 5)Elección de Au-

toridades 6) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 04/10/2018. 7) Autorizaciones 

para realizar los trámites de inscripción registral 

vinculados con las decisiones adoptadas en esta 

Asamblea. Se previene a los Sres. Accionistas so-

bre el depósito anticipado de acciones o, en su 

caso la comunicación prevista por el Art. 238 LGS 

en el domicilio de calle Rivadavia 624 ciudad y 

Pcia de Córdoba en el que también se pondrá a 

disposición de los accionistas la documentación 

sujeta a tratamiento de lunes a viernes de 10 a 

14 horas dentro del plazo legal. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 280412 - $ 4152,50 - 29/10/2020 - BOE

CeNTRo de CoMeRCIo Y TURISMo

VIllA CURA BRoCheRo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca a 

Asamblea General Ordinaria a Distancia, a cele-

brarse el día 27 de Noviembre de 2020, a las 19 

hs,  por la Plataforma Google Meets, link de ac-

ceso https://meet.google.com/qdw-uuyg-jgy, o es-

cribiendo el código: qdw-uuyg-jgy en Meet, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por los 
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cuales se realiza la Asamblea fuera de término. 

2) Designar dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Comision Normalizadora; 

3) Consideración de la Memoria, y Estado de Si-

tuación Patrimonial; y 4) Elección de autoridades. 

Fdo: Comisión Normalizadora

3 días - Nº 280616 - $ 1611,90 - 26/10/2020 - BOE

ASoCIACIóN CIVIl

ReSeRVA NATURAl PUMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación Civil 

Reserva Natural Pumakawa a Asamblea Ordina-

ria a realizarse el día 30 de Octubre en primera 

convocatoria a las 16hr a celebrarse a través 

del sistema de videoconferencias “Zoom” en los 

términos de la RG 25/2020 emitida por IPJ para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Rectificativa 

de Actas Nº 219 y 220 por ejercicio cerrado el 

31/12/2018 y la reelección de las autoridades de 

la comisión directiva y revisora de cuenta 2) Firma 

del Acta 3) Consideración y aprobación de la Me-

moria, balance general, inventario, cuentas de re-

cursos y gastos e informe de la comisión revisora 

de cuentas, por ejercicio cerrado el 31/12/2019 4) 

Consideración de las causas que motivaron el lla-

mado de esta asamblea fuera de término estable-

cido por las disposiciones legales. Los accionistas 

deberán cursar comunicación al correo electróni-

co kaipacha@pumakawa.org, para comunicar su 

asistencia, indicando su asistencia, datos perso-

nales y un correo electrónico de contacto. El link 

y el modo de acceso al sistema serán enviados a 

los accionistas a la dirección de correo electrónico 

que indiquen en su comunicación de asistencia. 

Presidente.

3 días - Nº 280619 - $ 3065,40 - 27/10/2020 - BOE

lA MUTUAl de SoCIedAd CUlTURAl

lA PARA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, para el Día Martes 24 de No-

viembre de 2020 a las 19:00 Horas, a través de la 

plataforma de video conferencia llamada ZOOM, 

para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos socios para que fir-

men el acta de Asamblea, juntamente con Presi-

dente y Secretario. 2) Tratamiento y consideración 

de la presentación de solicitud judicial de apertura 

del concurso preventivo de la mutual. A continua-

ción, el presidente manifiesta que dando cumpli-

miento a lo establecido en la Res.INAES 350/20, 

en la convocatoria se adjuntará la siguiente NOTA 

aclaratoria en referencia a la participación de los 

asociados en la mencionada Asamblea. NOTA: 

Para poder participar de la Asamblea, los aso-

ciados tendrán tres opciones: 1- Enviar un correo 

electrónico a la casilla mutualsociedadcultural@

hotmail.com colocando su nombre completo y 

D.N.I. Luego de validarse los datos se le devolverá 

un correo electrónico con la información de acce-

so a la video conferencia. 2- Enviar un mensaje 

por Whatsapp al número 3518090450 informar 

nombre y D.N.I. Luego de validarse los datos se le 

enviará por el mismo medio los datos de acceso a 

la video conferencia. 3- Se podrán presentar con 

D.N.I. en nuestra sede social. Luego de validarse 

los datos se le entregará al asociado la informa-

ción de acceso a la video conferencia. Los dis-

positivos de conexión de los participantes deben 

permitir transmisión simultánea de audio y video 

y será obligatorio mantener activa la cámara en 

todo momento. La metodología para emitir un voto 

en la Asamblea será levantando la mano frente 

a la cámara, por cada moción. Al ingresar a la 

Asamblea, cada asociado deberá sostener en la 

mano su D.N.I. El quórum de la Asamblea será de 

la mitad más uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar este número a la 

hora fijada para su iniciación, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después de 

la hora fijada, con los asociados presentes (Art.37 

del Estatuto Social).

3 días - Nº 280728 - $ 5245,65 - 27/10/2020 - BOE

FedeRACIóN ARgeNTINA de

lA INgeNIeRíA eSPeCIAlIZAdA

(FAdIe) 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA – Reunión VIRTUAL – 05/11/2020. El Pre-

sidente y Secretario de la Federación Argentina 

de la Ingeniería Especializada (FADIE), en cum-

plimiento a lo decidido por la Mesa Ejecutiva en la 

reunión virtual realizada el 09/04/2020 y ratificada 

en las Reuniones VIRTUALES de Representantes 

realizadas el 11/05/2020 y el 02/10/2020, convo-

can a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA del año 2020, a realizarse de ma-

nera VIRTUAL utilizando la plataforma ZOOM de 

la FADIE, el día 05/11/2020 a las 19:00 hs, para 

tratar el siguiente orden del Día: 1.-Acreditación 

de los Representantes de las Entidades; 2.-Rati-

ficación de lo aprobado en la Reunión Virtual del 

11/05/2020: Memoria; Balance General; Cuadro 

de Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2020; 

3.-Consideración de altas y bajas de las entida-

des miembros; 4.-Informe de la Mesa Ejecutiva, 

Representantes en CIAM, CGP y Comisiones; 

5.-Ratificación de la Prórroga de mandatos a los 

cargos de Vicepresidente y Secretario, decidido 

en las Reuniones VIRTUALES del 11/05 y ratifi-

cado en la del 02/10 del 2020, y en un todo de 

acuerdo a lo establecido por la DGIPJ-Cba, en su 

Resolución N°25 del 02/04/2020; 6.-Ratificación 

de valores de cuotas societarias resuelta en la 

3ra Reunión Institucional realizada en la ciudad 

de El CALAFATE (Sta. Cruz, 22/11/19) y ratifica-

da en la 1ra Reunión Institucional VIRTUAL del 

11/05/2020; 7.-Fijación de lugar y fecha para la 

próxima reunión; 7.-Designación de dos represen-

tantes para refrendar el Acta de Asamblea.

1 día - Nº 280738 - $ 1342,25 - 23/10/2020 - BOE

lAS VARIllAS

Por Acta N° 735 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/10/2020 se convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de octubre de 2020, a las 

21 horas, a través de la Plataforma digital Goo-

gle Meet (http://meet.google.com/kdk-phos-akc): 

1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 4, cerrado el 31 de mayo de 

2020; 4) Elección de autoridades por vencimiento 

de mandato y por el término de tres años, habién-

dose vencido el mandato de las autoridades el 

5/9/2020. Fdo: Comisión Directiva

1 día - Nº 280648 - $ 615,50 - 23/10/2020 - BOE

ColegIo de FARMACÉUTICoS de

lA PRoVINCIA de CóRdoBA 

CONSEJO EJECUTIVO DEL COLEGIO DE FAR-

MACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA HA Resuelto: Que habiendo el Consejo 

General del Colegio de Farmacéuticos de la Pro-

vincia de Córdoba, convocado a elecciones para 

la renovación de las autoridades del Tribunal de 

Disciplina, cinco (5) miembros titulares y cinco (5) 

suplentes para el período 2020/2022, para el día 

28 de noviembre de 2020; Y designado los inte-

grantes de la Junta Electoral General. Ha surgido 

que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, ha 

sancionado la ley Nro. 10.715 suspendiendo los 

procesos electorales para renovación de autori-

dades en colegios y consejos profesionales y en 

cajas de previsión social de profesionales creados 

por la provincia hasta el 30 de junio de 2021, en el 

marco de la emergencia sanitaria. Determinando 

su Artículo 3º de la Ley 10.715, dice “Cumplido 

el plazo previsto en el inciso a) del artículo 19 de 

la presente norma los Colegios y Consejos Pro-

fesionales y las Cajas de Previsión y Seguridad 

Social de Profesionales creados por ley provincial, 

deben iniciar los procesos electorales en los tiem-

pos y formas que se establecen en sus respecti-
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vas leyes de creación, estatutos sociales o regla-

mentos.” Motivo por el cual, corresponde acatar 

plenamente lo determinado por la Ley menciona-

da, teniendo por suspendido el proceso electoral 

oportunamente convocado en los términos de 

Ley. Todo Ad referendum del Consejo General.

1 día - Nº 280788 - $ 1193,50 - 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 cumplimien-

to 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 Scalabrini 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 rubro FARMACIA y que 

funciona bajo el nombre de fantasía “FARMACIA 

LIBERTAD RÍO 3” comprendiendo mercadería, 

muebles e instalaciones a la firma SERVICIOS 

SOCIALES GRASSI SA. CUIT 30-55034012-3 

con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 444 de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Libre de todo gravamen, inhibición, impuesto y 

deuda de explotación . Reclamos 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

BAUMeISTeR S.A.S.

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

PIER ANDREA VALDETTARO D ANGELO, D.N.I. 

N°40750335, CUIT/CUIL N° 20407503350, naci-

do el día 03/10/1997, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Yugosla-

vos 6443, barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: BAU-

MEISTER S.A.S.Sede: Calle Castagnino Juan 

2175, torre/local 1, barrio Tablada Park, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

40 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 11) Cons-

tituir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 350 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) PIER ANDREA VALDE-

TTARO D ANGELO, suscribe la cantidad de 350 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PIER ANDREA 

VALDETTARO D ANGELO, D.N.I. N°40750335 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

ZALO ALLAIS, D.N.I. N°30657296 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. PIER ANDREA 

VALDETTARO D ANGELO, D.N.I. N°40750335. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280715 - s/c - 23/10/2020 - BOE

AgRo SeMINA S.A.S.

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

MAXIMILIANO ROGGIO, D.N.I. N°29162865, 

CUIT/CUIL N° 20291628657, nacido el día 

13/01/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

M Dollivo S 177, de la ciudad de Colonia Caroya, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) FLORENCIA SUSANA CASTIGLIA, 

D.N.I. N°28401804, CUIT/CUIL N° 23284018044, 

nacido el día 18/12/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Odontologo, con domicilio real en Calle 

Maximiliano Dolivo Sur 177, de la ciudad de Colo-

nia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: AGRO 
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SEMINA S.A.S.Sede: Calle Olmos Ing 265, de 

la ciudad de Jesus Maria, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: Actividad 

Agropecuaria, a través de la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, tamberos, fores-

tales, propiedad de la sociedad o de terceras per-

sonas; b) Cría, invernación, mestización, cruza y 

comercialización de ganado y hacienda de todo 

tipo; c) Siembra, cultivo, cosecha, compra, venta 

y acopio de cereales y oleaginosas y su prepara-

ción para ser insertadas en el mercado de granos; 

d) Elaboración y comercialización de productos 

lácteos o derivados de la ganadería; e) Recupe-

ración, mejoramiento y fertilización de tierras ári-

das o semiáridas; f) compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera.  g) Transporte, mediante el uso de vehícu-

los propios o de terceros del transporte automotor 

de cargas, incluyendo el de haciendas y/o produc-

tos alimenticios; h) Fabricación, industrialización 

y elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias o de terceros en cualquier 

punto del país o del extranjero, referido a dichas 

actividades. i) Faena y comercialización de ani-

males y de productos y subproductos derivados, 

mediante la faena de semovientes y animales de 

cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados; j) Compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, aplicación, exportación e importación 

de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relacionen con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisionis-

ta o mandataria de los productos de los artículos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. La 

totalidad de los servicios descriptos serán presta-

dos atendiendo especialmente a lo dispuesto en 

las normas legales vigentes respecto del ejercicio 

profesional en las distintas materias. A tales fines 

la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

toda clase de actos jurídicos y contratos a que 

hubiere lugar, sin más limitaciones que las pro-

hibidas expresamente por las leyes o el presente 

contrato. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital 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.Sus-

cripción: 1) MAXIMILIANO ROGGIO, suscribe la 

cantidad de 700 acciones. 2) FLORENCIA SUSA-

NA CASTIGLIA, suscribe la cantidad de 300 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) FLORENCIA 

SUSANA CASTIGLIA, D.N.I. N°28401804 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MAXIMILIA-

NO ROGGIO, D.N.I. N°29162865 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. FLORENCIA 

SUSANA CASTIGLIA, D.N.I. N°28401804. 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 280749 - s/c - 23/10/2020 - BOE

CAlICANTo AdMINISTRAdoRA S.A.

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

FERNANDO LOZADA, D.N.I. N°12245765, CUIT/

CUIL N° 20122457657, nacido el día 04/06/1956, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle La Macarena 1569, barrio 

Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

FERNANDO LOZADA, D.N.I. N°29607864, CUIT/

CUIL N° 20296078647, nacido el día 02/08/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Nuestra Señora De La 

Consolacion, manzana 276, lote 10, barrio La Se-

rena, de la ciudad de Mendiolaza, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: CALICANTO ADMINISTRADORA 

S.A. Sede: Avenida Maipu 51, piso 8, departa-

mento 7, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 3) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. 4) Rea-

lizar 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.  5) 

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. 6) Importación y exportación de bie-

nes y servicios. 7) Actuar como fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Trescientos 

Mil (300000) representado por 300 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NANDO LOZADA, suscribe la cantidad de 150 

acciones. 2) FERNANDO LOZADA, suscribe la 

cantidad de 150 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) Presiden-

te: FERNANDO LOZADA, D.N.I. N°12245765 2) 

Director Suplente: FERNANDO LOZADA, D.N.I. 

N°29607864. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280750 - s/c - 23/10/2020 - BOE

eFSA eeleCTRoMeCANICA

SoCIedAd PoR ACCIoNeS SIMPlIFICAdA

Constitución de fecha 12/10/2020. Socios: 1) SE-

BASTIAN ARIEL CAMPOS, D.N.I. N°26151902, 

CUIT/CUIL N° 20261519020, nacido el día 

15/11/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Wilson 2602, 
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barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: EFSA EELECTROME-

CANICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADASede: Calle Allende Martin 1561, barrio Yo-

fre Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 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. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Cinco Mil (35000) representado por 1000 ac-

ciones de valor nominal Treinta Y Cinco  (35.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) SEBASTIAN ARIEL CAMPOS, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SEBASTIAN ARIEL CAMPOS, D.N.I. 

N°26151902 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) MARIA SOLEDAD DEL VALLE BARCOS, 

D.N.I. N°11194654 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, esta-

rá a cargo del Sr. SEBASTIAN ARIEL CAMPOS, 

D.N.I. N°26151902. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 280775 - s/c - 23/10/2020 - BOE

loS oCTogoNoS S.A.S.

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

GE OSCAR ROMERO, D.N.I. N°28699593, CUIT/

CUIL N° 20286995935, nacido el día 18/05/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real Calle Cp Los Chanares, barrio 

Sd, de la ciudad de Pacheco De Melo, Departa-

mento Juarez Celman, en  de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOS 

OCTOGONOS S.A.S.Sede: Calle Cordoba 668, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 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. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 
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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 impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 2000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) JORGE OSCAR ROMERO, suscribe la canti-

dad de 2000 acciones. Administración: La admi-

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

JORGE OSCAR ROMERO, D.N.I. N°28699593 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

ALFREDO DE YONG, D.N.I. N°25490776 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. JORGE 

OSCAR ROMERO, D.N.I. N°28699593. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 280879 - s/c - 23/10/2020 - BOE

3 ejeS S.A.S.

Constitución de fecha 20/10/2020. Socios: 1) ANA 

GABRIELA CANTARELLI, D.N.I. N°25964342, 

CUIT/CUIL N° 27259643428, nacido el día 

28/04/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Ruta 20 Km. 

24.5, manzana 95, lote 12, barrio Causana, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FERNANDO EDUARDO EPIFANO, 

D.N.I. N°22464541, CUIT/CUIL N° 20224645415, 

nacido el día 12/11/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ruta 20 Km. 24.5, manzana 95, lote 12, barrio 

Causana, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: 3 EJES 

S.A.S.Sede: Calle Ruta 20 Km. 24.5, manzana 

95, lote 12, barrio Causana, de la ciudad de Ma-

lagueño, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Comercialización al por menor y/o al por mayor 

de materiales de construcción, artículos del ho-

gar, ferretería, electricidad, pinturas, etc., y Alqui-

ler de maquinarias. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Prestación de Servicios de Mantenimiento, Lim-

pieza, Seguridad, Vigilancia, Transporte de Perso-

nal, administración etcétera, con personal propio 

o de terceros. 12) Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANA GABRIELA CANTARELLI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) FERNAN-

DO EDUARDO EPIFANO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

EDUARDO EPIFANO, D.N.I. N°22464541 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA GABRIELA 

CANTARELLI, D.N.I. N°25964342 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. FERNANDO 

EDUARDO EPIFANO, D.N.I. N°22464541. 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 280893 - s/c - 23/10/2020 - BOE

g-MoTICA S.A.S.

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

TON HIDALGO CODORNIU, D.N.I. N°33270593, 

CUIT/CUIL N° 20332705939, nacido el día 

13/10/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador Independiente, con domicilio real en Calle 

Escobar Adrian 3587, barrio Las Flores, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) SAN-

TIAGO VILLEGAS, D.N.I. N°36679851, CUIT/

CUIL N° 20366798510, nacido el día 05/11/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador In-

dependiente, con domicilio real  en Avenida Bel-

grano 25, de la ciudad de Bulnes, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: G-MOTICA S.A.S.Sede: Calle Es-

cobar Adrian 3587, barrio Las Flores, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-
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les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 11) Cons-

tituir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos  (400.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

HIDALGO CODORNIU, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) SANTIAGO VILLEGAS, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GASTON HIDALGO CODORNIU, D.N.I. 

N°33270593 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) SANTIAGO VILLEGAS, D.N.I. N°36679851 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. SAN-

TIAGO VILLEGAS, D.N.I. N°36679851. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280905 - s/c - 23/10/2020 - BOE

SURhIA SoCIedAd PoR

ACCIoNeS SIMPlIFICAdA

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 

1) AGUSTINA ARACELI AQUINO, D.N.I. 

N°37304276, CUIT/CUIL N° 27373042760, naci-

do el día 29/07/1993, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Moreno Doctor Mariano 442, piso 7, departamen-

to E, de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos 

Aires, Departamento Capital Federal, de la Pro-

vincia de Capital Federal, República Argentina 2) 

AMALIA REYES, D.N.I. N°36160718, CUIT/CUIL 

N° 27361607185, nacido el día 06/05/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Alberdi Juan Bautista 645, 

piso 12, departamento A, torre/local ALTA, de la 

ciudad de Olivos, Departamento Vicente Lopez, 

de la Provincia de Buenos Aires, República Argen-

tina  Denominación: SURHIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Boulevard 

Chacabuco 385, piso 10, departamento A, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención 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-
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ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente 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) AGUSTINA ARACELI AQUINO, 

suscribe la cantidad de 3375 acciones. 2) AMALIA 

REYES, suscribe la cantidad de 30375 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) AMALIA REYES, D.N.I. 

N°36160718 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) AGUSTINA ARACELI AQUINO, D.N.I. 

N°37304276 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. AMALIA REYES, D.N.I. N°36160718. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280910 - s/c - 23/10/2020 - BOE

doNI SoCIedAd PoR

ACCIoNeS SIMPlIFICAdA

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

JUAN JOSE ROVERANO, D.N.I. N°36398765, 

CUIT/CUIL N° 20363987657, nacido el día 

19/09/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle San Blas 

2555, piso 3, departamento E, torre/local ALTA, 

de la ciudad  Autonoma Buenos Aires, Departa-

mento Capital Federal, de la Provincia de Capital 

Federal, República Argentina 2) AGUSTINA ARA-

CELI AQUINO, D.N.I. N°37304276, CUIT/CUIL 

N° 27373042760, nacido el día 29/07/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Moreno Doctor Mariano 

442, piso 7, departamento E, de la ciudad Autono-

ma Buenos Aires, Departamento Capital Federal, 

de la Provincia de Capital Federal, República Ar-

gentina  Denominación: DONI SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle San Lo-

renzo 25, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) JUAN JOSE ROVERANO, suscribe la 

cantidad de 3375 acciones. 2) AGUSTINA ARA-

CELI AQUINO, suscribe la cantidad de 30375 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTINA 

ARACELI AQUINO, D.N.I. N°37304276 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) JUAN JOSE 

ROVERANO, D.N.I. N°36398765 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. AGUSTINA 

ARACELI AQUINO, D.N.I. N°37304276. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 280913 - s/c - 23/10/2020 - BOE

gRUPo TRASlASIeRRAS S.A.S.

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

CAR NICOLAS LUNARDELLI, D.N.I. N°24607918, 

CUIT/CUIL N° 20246079189, nacido el día 

24/02/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ceferino 

Namuncura 165, barrio Pueblo, de la ciudad de 

Rio Primero, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) GUSTAVO 

ANTONIO BELFIORI, D.N.I. N°17842699, CUIT/

CUIL N° 20178426991, nacido el día 30/07/1966, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Maipu 278, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) HERNAN ROBERTO CARDOZO, 

D.N.I. N°23814524, CUIT/CUIL N° 20238145245, 

nacido el día 20/05/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Pa-

saje Bepmale 3764, de la ciudad de Santo Tome, 

Departamento La Capital, de la Provincia de San-
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ta Fe, Argentina.  Denominación: GRUPO TRAS-

LASIERRAS S.A.S.Sede: Calle Maipu 278, de la 

ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 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. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Cinco Mil (45000) representado por 150 

acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) OSCAR NICOLAS LUNARDELLI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) GUSTA-

VO ANTONIO BELFIORI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 3) HERNAN ROBERTO CARDOZO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) OSCAR NICOLAS LUNARDELLI, 

D.N.I. N°24607918 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) HERNAN ROBERTO CARDOZO, 

D.N.I. N°23814524 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, esta-

rá a cargo del Sr. GUSTAVO ANTONIO BELFIO-

RI, D.N.I. N°17842699. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280915 - s/c - 23/10/2020 - BOE

ChACANA S.A.S.

Constitución de fecha 20/10/2020. Socios: 1) 

IGNACIO RAUL VIGLIOCCO MORO, D.N.I. 

N°26094784, CUIT/CUIL N° 20260947843, naci-

do el día 16/10/1977, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real n Calle Peron 

Eva 360, de la ciudad de Rufino, Departamento 

General Lopez, de la Provincia de Santa Fe, Ar-

gentina 2) GUSTAVO RUBEN MAGGI, D.N.I. 

N°23225013, CUIT/CUIL N° 20232250136, na-

cido el día 31/03/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Pablo Guzman 525, barrio Norte, de la ciudad de 

La Carlota, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

CHACANA S.A.S.Sede: Calle Pablo Guzman 525, 

de la ciudad de La Carlota, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-
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das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) IGNACIO RAUL 

VIGLIOCCO MORO, suscribe la cantidad de 80 

acciones. 2) GUSTAVO RUBEN MAGGI, suscri-

be la cantidad de 20 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) IGNACIO RAUL VIGLIOCCO MORO, D.N.I. 

N°26094784 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) GUSTAVO RUBEN MAGGI, D.N.I. N°23225013 

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. IGNACIO RAUL VIGLIOCCO MORO, D.N.I. 

N°26094784. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/04.

1 día - Nº 280921 - s/c - 23/10/2020 - BOE

lASeRCoR S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 

1) EDUARDO JAVIER PRAMPARO, D.N.I. 

N°31742853, CUIT/CUIL N° 20317428538, nacido 

el día 25/07/1985, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Celiz De 

Quiroga 460, barrio Marques De Sobremonte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA BELEN PRAMPARO, D.N.I. N°33752996, 

CUIT/CUIL N° 27337529963, nacido el día 

11/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en  Calle Lasso De 

La Vega T 223, barrio Marques De Sobremonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LASERCOR S.A.S.Sede: Avenida 

Del Trabajo 429, barrio Talleres Oeste, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EDUARDO 

JAVIER PRAMPARO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 2) MARIA BELEN PRAMPARO, suscri-

be la cantidad de 200 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) EDUARDO JAVIER PRAMPARO, D.N.I. 

N°31742853 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) MARIA BELEN PRAMPARO, D.N.I. 

N°33752996 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. EDUARDO JAVIER PRAMPARO, 

D.N.I. N°31742853. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280923 - s/c - 23/10/2020 - BOE

el gUAPo S.R.l.

BAlNeARIA

CONTRATO CONSTITUTIVO de fecha 01.11.2019 

con firmas certificadas el 20/11/19 y ACTA REC-

TIFICATIVA de fecha 04/03/20 con firmas certi-

ficadas 17/06/20. SOCIAS:  VASSALLO, Yanina 

Rita identificado con D.N.I. N ° 22.643.086, de 

nacionalidad argentina, de estado civil casada, de 

profesión ama de casa, nacido el 10 de agosto de 

1972, de 47 años de edad, con domicilio real en 

Bv. Belgrano N ° 59, de la localidad de Balnearia, 

pcia. de Córdoba; y la Sra. VASSALLO, Romina 

Rita, identificada con D.N.I. N ° 24.653.583, ar-

gentina, de estado civil divorciada, comerciante, 

nacido el 08 de julio de 1975, de 44 años de edad, 

con domicilio real en calle Mar Chiquita N° 451 
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de la localidad de Balnearia, Pcia. Córdoba. DE-

NOMINACIÓN SOCIAL- DOMICILIO”: La socie-

dad girará bajo la denominación de “EL GUAPO 

S.R.L.” y tendrá su domicilio legal la jurisdicción 

de la localidad de Balnearia, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y sede social en calle Bv. 

Belgrano N° 59 de Balnearia, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. “OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros, den-

tro y fuera del país a las siguientes actividades: 

AGROPECUARIA: la prestación de servicios y/o 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutí-

colas, forestales, propiedad de la sociedad o de 

terceras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cul-

tivos, compra, venta y acopio de cereales, incor-

poración y recuperación de tierras áridas. Elabo-

ración de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

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

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Transporte automotor de ha-

ciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimentación, 

forestales, madereros, como toda clase de servi-

cios en plantas industriales propias de terceros en 

el país, referido a dichas actividades. Faena y co-

mercialización de animales y de productos y sub-

productos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquí-

micos y de todo otro tipo de productos agrícolas 

y sus derivados, y de maquinarias agrícolas y au-

tomotores que se relacionen con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisionis-

ta o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, ge-

renciamiento y dirección técnica y profesional de 

los establecimientos rurales agrícolas o ganade-

ros de todo tipo. INMOBILIARIA: compra, venta, 

permuta, alquiler, administración y explotación 

de todo tipo de inmuebles rurales y urbanos, in-

cluso los comprendidos en la ley 13.512, la que 

será ejercida por profesional habilitado que se de-

signará en su oportunidad. A tal fin, la Sociedad 

podrá realizar cuantos actos y contratos se rela-

cionen directamente con el objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes y este estatuto”. PLA-

ZO DE DURACION. Noventa y nueve (99) años 

a partir de su constitución. CAPITAL SOCIAL: 

pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00.-), dividido en 

quinientas (500) cuotas sociales de valor nominal 

de PESOS CIEN cada una ($ 100,00.-) que los 

socios han suscripto totalmente en la proporción 

siguiente: Sra. VASSALLO, Yanina Rita (250) cuo-

tas. y el Sra. VASSALLO, Romina Rita, (250) cuo-

tas. ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN. 

Estará a cargo de un (1) GERENTE. Este durará 

en sus funciones durante el plazo de duración de 

la sociedad. GERENTE: Sra. VASSALLO, Yanina 

Rita identificado con D.N.I. N ° 22.643.086, en los 

términos indicados en el contrato social y en la 

legislación vigente, y cuya firma, obliga a la socie-

dad. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de julio de cada 

año. Juzgado 39 ° Civil y Comercial- Córdoba.-

1 día - Nº 275308 - $ 2319,80 - 23/10/2020 - BOE

BARBeRIN  S.A.

RIo CUARTo

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

12 de fecha 26 de Julio de 2019, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose 

designado en dicha asamblea, la siguiente distri-

bución de cargos: Presidente: Paola Mirna Barbe-

ro, D.N.I.: 31.301.272;  b) Renovación del órgano 

de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad 

se prescinde de la sindicatura designando Direc-

tor Suplente al Sr. Iván Alberto Barbero, D.N.I.: 

24.311.631 por un periodo de tres ejercicios eco-

nómicos.

1 día - Nº 279999 - $ 202,45 - 23/10/2020 - BOE

SAFeR S.A.

VIllA MARIA

AUMeNTo de CAPITAl

Se hace saber por un (1) día que SAFER S.A. ha 

aprobado por Asamblea General Extraordinaria 

del 18/10/2017 el aumento de capital y reforma 

de estatuto. Como consecuencia de esta asam-

blea extraordinaria, se produce un aumento y 

modificación del capital social en SAFER S.A., 

a $ 1.500.000,- representado por 1.500 acciones 

clase A con derecho a un (1) voto cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables de Pesos un 

mil ($1.000) valor nominal cada una. El estatuto 

social de SAFER S.A. es modificado en sus Art. 

4º de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: 

El capital social es de pesos UN MILLON QUI-

NIENTOS MIL ($1.500.000), representado por mil 

quinientas (1500), acciones de Pesos un Mil ($ 

1000.-) valor nominal cada una, ordinaria, nomi-

nativa no endosable, con derecho a un voto por 

acción. El Capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta un quíntuplo 

de su monto conforme al artículo 188 de la ley de 

Sociedades Comerciales”.

1 día - Nº 279292 - $ 417,63 - 23/10/2020 - BOE

gAlFIoNe heRMANoS SRl

CeSIóN de CUoTAS

ModIFICACIóN de CoNTRATo

El Señor Juez de 1ª Inst Civil y Com 52ª Nom, 

en autos “GALFIONE HERMANOS SRL S/ Insc. 

Reg. Pub. Comer. - Modificación (Cesión, Pró-

rroga, Cambio de Sede, de objeto) - Expte. Nº 

9409679”, comunica: Cesión de cuotas sociales 

- Acta 20/02/2020 y   11/03/2020: Cedente Here-

deros de María Teresa Galfione; 700 cuotas so-

ciales; Cesionario: Gustavo Daniel Reginatto, DNI 

13373613, 62 años, nacido 19/08/1957, viudo, ar-

gentino, masculino, Licenciado en Ciencias Políti-

cas, domicilio en Barrio Fortín del Pozo, Manzana 

3, Lote 4 de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 

1 día - Nº 279323 - $ 255,98 - 23/10/2020 - BOE

ZF ARgeNTINA S.A.

SAN FRANCISCo

eleCCIoN de

SINdICoS TITUlAR Y SUPleNTe

Por Asamblea General Ordinaria unánime Acta 

N° 61 “a distancia” de fecha 13/10/2020 (Resolu-

ción Nº 25/2020 de la DGIPJ), celebrada por la 

plataforma Zoom, se eligió como Síndico Titular 

a la Contadora María Fernanda Suárez, D.N.I. 

N° 16.326.876, M.P. N° 10-8550-7 CPCE-Cba. y 

como Síndico Suplente  al  Contador  Daniel  Al-

berto  Bergese, D.N.I. N° 20.699.684, M.P. N°10-

9659-4 CPCE-Cba., ambos por el término de un 

(1) ejercicio, conforme a lo dispuesto por el Art.17º 

del Estatuto Social, y por Acta de Directorio Nº 

607 “a distancia” del 13/10/2020 (Resolución Nº 

25/2020 de la DGIPJ) celebrada por la plataforma 

Zoom; aceptaron sus cargos. Fijando domicilio 
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especial en Jerónimo Luis de Cabrera 1727, de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 279720 - $ 329,65 - 23/10/2020 - BOE

lAMMoVIl S.A.

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12 de Julio de 2019 y por Reunión de Di-

rectorio de fecha 15 de Julio de 2019, se resolvió: 

Designar a Luis José Armando DNI 10.249.992 

como Director Titular en el cargo de Presidente, 

a Hugo Daniel Villafañe DNI 22.162.070 como 

Director Titular en el cargo de Vicepresidente y a 

Carla Giorgina Bessone en el cargo de Director 

Suplente DNI 26.484.036. En consecuencia el 

Directorio queda conformado del siguiente modo: 

Director Titular en el cargo de Presidente  Luis 

José Armando DNI 10.249.992, Hugo Daniel Vi-

llafañe DNI 22.162.070 Director Titular en el cargo 

de Vicepresidente y Carla Giorgina Bessone Di-

rector Suplente DNI 26.484.036.

1 día - Nº 279751 - $ 284,07 - 23/10/2020 - BOE

SAFeR S.A.

VIllA MARIA

deSIgNACIóN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/10/2018, se designó: PRESIDENTE: JULIO 

EDUARDO IRASTORZA, D.N.I 24.230.786, VI-

CEPRESIDENTE: MAITE DEL PILAR IRASTOR-

ZA, D.N.I 27.108.744 y DIRECTOR SUPLENTE: 

JULIO ALBERTO IRASTORZA, D.N.I 6.562.741, 

todos elegidos por el período de tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 279763 - $ 115 - 23/10/2020 - BOE

eISA eNeRgIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/9/2020, por unanimidad los socios resolvieron: 

1) Fijar en 3 el número de Directores Titulares y 

3 Directores Suplentes, designando como: Pre-

sidente: a Raúl Antonio Aguero, DNI: 7.646.610; 

Director Titular y Vicepresidente: al Sr. Marcelo 

Daniel Meritano, DNI: 17.985.504; Director Titular: 

al Sr. Jorge Luque, DNI: 20.076.884; y Directores 

Suplentes: a los Sres. Gonzalo Martín Loza, DNI: 

23.764.013; Mónica Gabriela Giaigischia, DNI: 

17.156.291 y Claudio César Constantino, DNI: 

22.953.661. Y 2) Designar a los siguientes miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora: Presidente: 

Javier Carlos Andrés Elgueta, DNI: 8.633.214, 

abogado, MP:1-21693; Síndicos Titulares: Luci-

na Galar, DNI: 36.535.082, Contadora Pública, 

MP:10.19234.6 y el Sr. Lucas Ariel Veliz Palu, DNI: 

27.134.247, abogado, MP: 1-35908; y Síndicos Su-

plentes: Lorena María Caligaris, DNI 23.451.272. 

Contadora Pública, MP: 10-10665-3, María Paula 

Romero, DNI: 34.797.107, abogada, MP: 1-38918, 

y Lucas Almitrani, DNI: 31.220.088. abogado, MP: 

1-38345. Todos fijan domicilio en Avenida La Voz 

del Interior 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, 

Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 280119 - $ 526,28 - 23/10/2020 - BOE

Por Acta de “Reunión de Socios” unánime del 

29/9/2020 se resolvió: 1) Modificar el objeto so-

cial, reformando el Art. 4 del Estatuto Social, el 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO. La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

En el desarrollo de las actividades descritas en 

el objeto social, la Sociedad además de crear 

valor económico generará un impacto material, 

social y ambiental, en beneficio de la sociedad, 

el ambiente y las personas o partes vinculadas 

a ésta.” 2) Modificar el Art. 7 del Estatuto Social, 

el que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO SIETE. “La administración estará a 

cargo de/del/los Sr./es SEBASTIAN MARIANO 

SENSABASTIANO D.N.I. N 27.286.366 que reve-

sitará/n el carácter de administrador/es Titular/es. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará/n en su/sus cargo/s mientras no sean re-

movido/os por justa causa. En este mismo acto se 

designa al Sr. CINTIA SOLEDAD RIVERA D.N.I. 

N 32.152.671 en el carácter de administrador su-

plente 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 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. En el desem-

peño de su cargo, los administradores deberán 

tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones 

los efectos de dichas decisiones o actuaciones 

con respecto a los intereses de (i) la Sociedad, (ii) 
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sus socios, (iii) empleados y (iv) los clientes, pro-

veedores y otras partes vinculadas a la Sociedad. 

Asimismo, deberán velar por la protección del am-

biente. El cumplimiento de la obligación antedicha 

por parte de los administradores sólo podrá ser 

exigible por los socios y la Sociedad.” 

1 día - Nº 280280 - $ 2744,33 - 23/10/2020 - BOE

geSP S.A.S.

ReFoRMA de eSTATUTo SoCIAl

eleCCIoN de AUToRIdAdeS

Por Acta de Reunión Extraordinaria de Socios de 

fecha 25/09/2020, se resolvió la reforma del Ins-

trumento constitutivo de fecha 05/02/2018 en su 

punto Segundo, el que quedo redactado de la si-

guiente manera: SEGUNDO: “El capital social es 

de pesos veinte mil ($20.000), representado por 

doscientas (200) acciones, de pesos cien ($100) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: LEONARDO DAVID RAMA-

LLO MURUA suscribe 4 acciones por un total de 

pesos cuatrocientos  ($400)   ANGELES ROCIO 

RAMALLO  MURUA suscribe 136 acciones por 

un total de pesos trece mi seiscientos ($13.600), 

ANGEL JOSUE RAMALLO MURUA suscribe 44 

acciones por un total de pesos cuatro mil cuatro-

cientos  ($4.400), HEBER JEREMÍAS RAMALLO 

suscribe 4 acciones por un total de pesos cuatro-

cientos  ($400), EMANUEL ANDRES RAMALLO 

MURUA suscribe 4 acciones por un total de pesos 

cuatrocientos  ($400)  MARIO LUCAS CORDO-

BA suscribe 4 acciones JOSE ALFREDO SILVA 

ZARATE suscribe 4 acciones, por un total de pe-

sos cuatrocientos ($400). El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo en un veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los socios a in-

tegrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento”. Se resolvió ade-

más modificar las Clausulas Séptima y Octava 

referidas a la Administración, Representación y 

Uso de la firma Social, las que quedaron redac-

tadas de la siguiente manera: “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo de la Sra. IMELDA 

FRANCISCA MURUA DNI 14.747.732, CUIT 27-

14747732-0 con domicilio en calle Buchardo 1146, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

argentina, comerciante, de estado civil casada, 

fecha de nacimiento 27 de octubre de 1961 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sean removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. ANGEL JOSUE 

RAMALLO MURUA D.N.I. N° 39.057.814, Cuit 20-

39057814-9, argentino, nacido el 16/03/1995, sol-

tero, con domicilio en Castellano Obispo 2564, de 

la ciudad de Córdoba, comerciante, en el 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 mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley, 

constituyendo domicilio especial en la sede so-

cial.-” “ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo de la Sra. IMELDA 

FRANCISCA MURUA DNI 14.747.732, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la reu-

nión de socios, o en su caso al socio único la de-

signación de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.” Se de-

cidió además modificar el articulo tercero, el que 

qedo redactado de la siguiente manera: ARTICU-

LO 3: “La duración de la sociedad se establece en 

90 años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo.”  Departamento de sociedades por 

acciones. Córdoba  13 de octubre de 2020.

1 día - Nº 280309 - $ 1715,60 - 23/10/2020 - BOE

dePoSITo FISCAl CoRdoBA S.A.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas para el ejer-

cicio del derecho de suscripción preferentemente 

a la suscripción de las nuevas acciones de la mis-

ma clase en proporción a las que posean (Art. 194 

Ley 19.550, LGS). De acuerdo a lo resuelto por 

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria del 07 de octubre del año 2020, el Directo-

rio 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 ofre-

cimiento a los señores Accionistas, de conformi-

dad a lo dispuesto por el Art. 194 de la Ley 19.550 

(derecho de suscripción preferente y de acrecer) 

las acciones de la sociedad emitidas en razón del 

aumento de capital 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 continuación se detallan: acciones sujetas 

al derecho de suscripción preferente (Art. 194, 

LGS) un total de 4500 nuevas acciones, de valor 

nominal pesos cien ($100) nominativas, no endo-

sables, 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 in-

tegrarse en dinero en efectivo, vía transferencia 

bancaria, dentro del tercer día de la suscripción 

de las acciones. Instrumentación: dentro del pla-

zo 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 Sus-

cripción de Acciones” cuya minuta obra a dispo-

sición de los señores Accionistas en el domicilio 

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

AIReS del lAgo S.A.

CoNSTITUCIoN (ART. 10 lgS)

Constitución de Fecha 28/02/2020. Socios: 1) MI-

GUEL ANGEL TIEZZI, D.N.I. N° 17.733.520, CUIT 

N° 20-17733520-8, nacido el día 06/07/1966, ca-

sado, Argentino,  Abogado, con domicilio en Calle 

Publica, manzana 6, lote 17, barrio Country Fincas 

Del Sur, Córdoba, Córdoba; 2) ALVARO LOPEZ, 

D.N.I. N° 28.269.866, CUIT N° 20-28269866-9, 

nacido el día 23/06/1980, soltero, Argentino, Co-

merciante, con domicilio en Calle Larrañaga Dá-

maso 155, piso 11, barrio Nueva Córdoba, Córdo-

ba, Córdoba; 3) GABRIEL SANTIAGO CRISTANI, 

D.N.I. N° 22.023.973, CUIT N° 20-22023973-0, 

nacido el día 07/02/1972, casado, Argentino, Co-

merciante, con domicilio en Calle Sin Nombre, 

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

doba, Córdoba. Denominación AIRES DEL LAGO 

S.A. Sede: Ayacucho 367 Piso 2 Departamento B, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

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: a) CONS-

TRUCCIONES: mediante la realización de toda 

clase de proyecto, estudios, asesoramiento en 

técnicas, imagen y conveniencias de construccio-

nes de todo tipo de obras civiles, de arquitectura 

y de ingeniería en general, ya sean públicas y 

privadas. Visualización, diseño, dibujo y proyectos 

generales, como sus actividades anexas y afines. 

Movimiento y tratamientos de suelos. Desmontes. 

Excavaciones, obras viales y de infraestructura y 

servicios, tendido de redes eléctricas, de gas, de 

agua, de cloacas, de fibra óptica y telefónicas.- b) 

INMOBILIARIAS: mediante la compra, venta, per-

muta, construcciones en todas sus formas, admi-

nistración, enajenación, arrendamientos, subdivi-

sión y loteos de inmuebles urbanos o rurales, ya 
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sean edificios de propiedad horizontal, viviendas 

individuales o complejos habitacionales, locales 

comerciales o de profesionales matriculados. c) 

FINANCIERAS: mediante préstamo con o sin 

garantía, compra venta y negociación de títulos, 

acciones, debentures, certificados, aportes de 

capitales a sociedades por acciones, excluyen-

do las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

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

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Mil 

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

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

derecho a un voto.  Suscripción: 1) MIGUEL AN-

GEL TIEZZI, Treinta Y Cuatro (34) acciones, por 

un total de pesos Treinta Y Cuatro Mil ($.34000) 

2) ALVARO LOPEZ, Treinta Y Tres (33) acciones, 

por un total de pesos Treinta Y Tres Mil ($.33000) 

3) GABRIEL SANTIAGO CRISTANI, Treinta Y Tres 

(33) acciones, por un total de pesos Treinta Y Tres 

Mil ($.33000). Integración: en efectivo, el 25% en 

este acto y el saldo dentro de los dos años desde 

la inscripción de la sociedad en el Registro Pú-

blico. Administración: La 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 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: Miguel Ángel Tiezzi DNI 17.733.520. 2) 

Director Suplente: Gabriel Santiago Cristani DNI 

22.023.973. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

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

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 280316 - $ 1945,09 - 23/10/2020 - BOE

SgM S.R.l.

CoNSTITUCIoN

Acta constitutiva del 18/09/2020 y Acta Comple-

mentaria del 19/10/2020. Socios: OSVALDO DAN-

TE ZAPATA, argentino, viudo, nacido el día 11 de 

Febrero de 1967, D.N.I. 18.017.430, CUIL/CUIT 

20-18017430-9, de profesión Técnico, con domici-

lio real en calle Mendoza 2838 de esta Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; y NICOLAS RO-

DOLFO STICKFORTH, argentino, soltero, nacido 

el día 30 de Marzo de 1971, D.N.I. 22.081.373, 

CUIL/CUIT 20-22081373-9, de profesión técnico, 

con domicilio real en calle Ángel Peñaloza 3650 

de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: SGM S.R.L. Sede social: Ángel 

Peñaloza 3650, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Duración: 99 años desde su inscripción 

en el RPC. Objeto: Tiene por objeto la realización 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero de las siguien-

tes actividades: INDUSTRIALES: Fabricación y 

mantenimiento de dispositivos industriales y de 

control (Poca-Yoke). Automatizaciones industria-

les y retrofitting de equipos. Inyección, extrusión, 

soplado de piezas plásticas. Servicio técnico in-

dustrial: Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos mecánicos, eléctricos, hi-

dráulicos, neumáticos y dispositivos industriales. 

Servicio de capacitación y asistencia en proceso 

de inyección plástica In Company. Servicio de 

capacitación en gestión de sectores productivos, 

generación de metodologías de trabajo, docu-

mentación de puestos, eficientización de sectores 

productivos. Asesoramiento a industrias en pro-

cesos de inyección plástica de piezas técnicas y 

de ciclo rápido. Servicio de acompañamiento y/o 

coordinación de proyectos de diseño y construc-

ción de moldes para piezas plásticas inyectadas. 

REPRESENTACIONES COMERCIALES: Re-

presentaciones de empresas extranjeras de ser-

vicios industriales; representación de empresas 

de matricería e insumos para moldes de inyec-

ción plástica, soplado, extrusión; representación 

de empresas fabricantes de robots industriales 

y asistencia técnica post- venta. FINANCIERAS: 

Financieras: Financiación, con fondos propios, 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse; podrá 

conceder préstamos y financiaciones a terceros, 

con dinero propio, para las operaciones comer-

ciales inherentes a su objeto social, con garantías 

reales o personales o sin ellas, quedando expre-

samente excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. La operatoria 

en general, podrá ser materializada por medio 

de representaciones, distribuciones, comisiones, 

consignaciones, importación y exportación, man-

datos o cualquier otro instrumento previsto por las 

leyes, pudiendo participar en fideicomisos, otor-

gar y adquirir franquicias, efectuar contrataciones 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, 

respetando en cada caso la normativa específica 

de la actividad que se realice y con la intervención 

de profesionales habilitados en la materia, de ser 

pertinente. A tal fin la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer actos que no estén prohibidos 

por las leyes y por este contrato. Capital: El capital 

social se establece en la suma de $100.000, el 

que se divide en 1.000 cuotas, cuyo valor será de 

$100 valor nominal, cada una de ellas. Los socios 

suscriben e integran el Capital Social de acuer-

do al siguiente detalle: OSVALDO DANTE ZA-

PATA suscribe 500 cuotas sociales, y NICOLAS 

RODOLFO STICKFORTH suscribe 500 cuotas 

sociales. La administración, representación legal 

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

OSVALDO DANTE ZAPATA, D.N.I. 18.017.430, re-

vistiendo la calidad de socio gerente, y siendo tal 

designación por tiempo indeterminado. Fiscaliza-

ción: Por no encontrarse la sociedad comprendida 

en ningún supuesto de fiscalización obligatoria, 

los socios deciden no establecer órgano de fisca-

lización alguno, ejerciendo los derechos de con-

trol fijados por el art. 55 de la ley 19.550. Cierre de 

ejercicio: 31/12. Juzgado 1º Inst. y 39° CC Ciudad 

de Córdoba- Expte N° 9559296.

1 día - Nº 280336 - $ 2053,21 - 23/10/2020 - BOE

CoRCeRA  S.R.l.

ReCTIFICACIoN

Se rectifica publicación Nº 276175, de fecha 

28.09.20, siendo la edad de los cesionarios Gui-

llermo Raúl Bergero, DNI 17.901.204, de 53 años y 

Gustavo Juan Francisco Bergero, DNI 17.011.512, 

de 54 años. JUZG 1A INS C.C.29A-CON SOC 

5-SEC- CORDOBA, “CORCERA SRL-INSC.

REG.PUB.-MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) – 

EXPTE N° 8987916”.-

1 día - Nº 280343 - $ 115 - 23/10/2020 - BOE

MKS - SRl

Por instrumento privado de fecha 30/09/2020, el 

Sr. Luis Alberto Gonzalez, DNI 7.956.768, cedió a 

Abel Gonzalez Volk, DNI 26.082.996, la totalidad 

de las cuotas sociales que tenia en la sociedad, 

MKS SRL (inscripta en el RPC Mat. 14.154-B, con 

fecha 30/06/2011) y por Acta de reunión de socios 

de la misma fecha, resuelven por unanimidad 

modificar el contrato social en su clausula Cuarta 

el que queda redactado como sigue: “CLAUSU-

LA CUARTA: El capital social queda fijado en la 

suma de pesos Cuatrocientos Mil ($400.000), 

dividido en cuatro mil (4.000) cuotas sociales de 

un  valor de cien pesos ($100.-) cada una, que se 

encuentra suscriptas e integradas de la siguiente 

manera: Abel Gonzalez Volk tres mil cuotas, que 

representan $300.000; y María Macarena Soria, 

mil cuotas, que representan $100.000”. Resuel-

ven por unanimidad aceptar la renuncia del socio 

gerente Luis Alberto Gonzalez, y aprueban por 

unanimidad su gestión hasta el día de la fecha. 

La Gerencia continúa siendo conformada por 

los Sres. Abel Gonzalez Volk, DNI 26.082.996 y 
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María Macarena Soria, DNI 29.029.320, quienes 

continúan en su gestión. 

1 día - Nº 280347 - $ 489,71 - 23/10/2020 - BOE

ReFRIgeRACIoN CoRdoBA

RePUeSToS S.A.S.

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

EDUARDO ABEL FUNES, D.N.I.23.440.518, 

CUIT/CUIL 20-23440518-8, nacido el día 

23/09/1973, soltero, argentino, masculino, Co-

merciante, con domicilio real en Honorio Mossi 

4780, barrio Santa Cecilia de la ciudad de Cór-

doba de la Provincia de Córdoba, Argentina 2) 

MARIO MARCELO DEL VALLE PAREDES, D.N.I. 

22.773.270, CUIT/CUIL  23-22773270-9, nacido 

el día 21/07/1972, soltero, argentino, masculino, 

argentino, comerciante, con domicilio real en 

Calle Gobernador Nunez 4458, barrio Yofre Sur, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: REFRIGERACION 

CORDOBA REPUESTOS S.A.S. Sede: Ranca-

gua 4621 Barrio Liceo 3 Sección de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: A) Comerciales: importación, exportación,  

distribución, compra y/o venta, de equipos de aire 

acondicionado,  refrigeración y lavarropas,  sus  

repuestos, accesorios  e insumos, su instalación 

en comercios, industrias y   todo tipo de vehícu-

los. B)  Mandatos: La representación de firmas 

fabricantes de equipos de aire acondicionado y 

refrigeración, equipos de lavado, nacionales o ex-

tranjeras y la distribución en el territorio nacional 

o en el exterior de los productos que estas pro-

duzcan o comercialicen. C) Inmobiliaria y Finan-

ciera: La realización de operaciones inmobiliarias, 

alquileres, compraventa, leasing, consignaciones, 

integrar y generar fideicomisos. D) Transporte: 

efectuar transporte de carga, flete, distribución y 

reparto de productos y/o mercaderías propias y/o 

de terceros. En todos los casos en que las acti-

vidades que se ejerzan requieran poseer títulos 

profesional habilitante, no podrán ser cumplidas 

dichas actividades sino por quienes posean título 

habilitante suficiente y en los casos que se requie-

ra deberán poseer la habilitación de la autoridad 

que resulte pertinente. El ejercicio de todo tipo 

de mandatos, representaciones, servicios, comi-

siones, y financiaciones con la exclusión de las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras u otra que requiera del concurso 

público. A tales fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para abrir sucursales en todo el 

país, comprar acciones, obligaciones negóciales,  

debentures, participar en otras sociedades, pre-

sentarse a licitaciones y concursos de precios del 

Estado Nacional, Provincial y Municipal, Institucio-

nes u organismos dependientes, sean o no autár-

quicos, como así también de personas físicas y/o 

jurídicas privadas, aún de carácter internacional. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Cien (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) EDUARDO ABEL FUNES, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. 2) MARIO MARCELO 

DEL VALLE PAREDES, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

DO ABEL FUNES, D.N.I. 23.440.518 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) MARIO MAR-

CELO DEL VALLE PAREDES, D.N.I. 22.773.270 

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. 

EDUARDO ABEL FUNES, D.N.I. 23.440.518. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 280363 - $ 2012,40 - 23/10/2020 - BOE

TRANSPoRTe AUToMoToR MUNICIPAl 

SoCIedAd del eSTAdo

LICITACION PUBLICA Nº 002/2020. PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Verano). CON DESTINO AL PERSONAL 

DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL 

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 Municipal So-

ciedad 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 domicilio. Valor del pliego: 

Carece de costo.

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

SUM logISTICA Y SeRVICIoS S.A.S

Rectificación Asamblea Extraordinaria N° 2 Cba. 

03/08/2020 de la razón social SUM LOGISTICA Y 

SERVICIOS S.A.S, se resolvió aceptar la renuncia 

del Sr. CARLOS ROBERTO BARBERO SERGO 

DNI: N° 17.411.950. Por  Asamblea Extraordinaria 

N° 4 Cba. 30/09/2020 de la razón social SUM LO-

GISTICA Y SERVICIOS S.A.S. Se resolvió que el 

art. 7 del estatuto quede redactado de la siguiente 

manera “ARTÍCULO 7: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es ANDRES ANGEL YERI  

D.N.I. N° 25.924.399 que revestirá/n el carácter de 

administrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. FRANCISCO CARLOS AGUSTIN BARBERO 

SERGO DNI N° 40.401.975 en el carácter de ad-

ministrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. 

1 día - Nº 280388 - $ 445,72 - 23/10/2020 - BOE

PeNTACoM S.A.

Por Acta de accionistas Nº 67, de fecha 31/08/2020 

se eligieron nuevas autoridades con vigencia del 

mandato desde el día 01/09/2020 y hasta el día 

31/08/2023 conforme al Estatuto Social, quedan-

do conformado el Directorio de la siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: Alberto Daniel Bertolino, DNI 

13.787.855. DIRECTORES TITULARES: Joaquín 

Aselle, DNI 12.559.372 y Agustín Bonansea, DNI 

28.272.335. DIRECTORES SUPLENTES: Sergio 

Bertolino, DNI 35.996.614 y Natalia Soledad Ase-

lle DNI 34.188.142.-

1 día - Nº 280407 - $ 157,40 - 23/10/2020 - BOE

FRASPeN S.R.l.

CoNSTITUCIóN

Por contrato social y acta de reunión de socios, 

ambos del 11-09-2020. SOCIOS: Andrés SPO-

LLANSKY, DNI 23.764.028, nacido el 10-07-1974, 

argentino, casado, Contador Público, domiciliado 

en Isaac Wolay N° 780, de B° Residencial Vélez 

Sarsfield, de la Cdad. de Córdoba y Sergio Eduar-

do ZEN, DNI 21.401.051, nacido el 08-01-1970, 

argentino, soltero, Contador Público, domiciliado 

en Av. Don Bosco 5194, Depto. 7 de B° Teodo-

ro Fels de la Cdad. de Córdoba; todos domicilios 

de la Pcia. de Córdoba. SEDE: calle Isaac Wolay 

N° 780, de B° Residencial Vélez Sarsfield, de la 

Cdad. de Córdoba, de la Pcia. de Córdoba, Re-

pública Argentina.  DURACION: 99 años a partir 

de la fecha de suscripción del contrato, pudiendo 

ser disminuido o prorrogado por resolución de los 

socios. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto 

la realización  por sí, propia, por cuenta de ter-

ceros o asociada a terceros, en cualquier forma 
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jurídica, con las limitaciones de ley, en el país y 

en el extranjero siguientes actividades: A) CONS-

TRUCCIÓN: La construcción, montaje y com-

praventa permuta, alquiler  y arrendamiento de 

propiedades inmuebles, incluyendo las compren-

didas dentro del régimen  de propiedad horizontal 

y otras leyes especiales así también toda clase de 

operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccio-

namiento y posterior urbanización, conjuntos in-

mobiliarios y parques industriales. Podrá dedicar-

se a negocios relacionados con la construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de viviendas, edificios, 

estructuras metálicas, de madera o de hormigón, 

obras civiles, puentes, caminos y cualquier otro 

trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura.  

Asimismo, corresponde al objeto social la inter-

mediación en la compraventa, administración, 

administración fiduciaria y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de mandatos.  

B) INDUSTRIAL: Producción, elaboración, indus-

trialización, envasado, venta, importación, expor-

tación, y distribución de todo tipo de productos de 

madera, elaboración e industrialización de unida-

des habitacionales en un todo o en sus partes, así 

como la fabricación de maquinarias relacionadas 

con los servicios que presta. C) MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN: compraventa, comercializa-

ción, acopio; transporte, fabricación, importación, 

exportación y comercialización de madera, insu-

mos y materiales para la construcción u ornamen-

to. D) TRANSPORTE: transporte y distribución de 

cargas generales, cargas peligrosas y residuos 

peligrosos, encomiendas o paquetería, contene-

dores, hacienda, cereales y madera. E) SERVI-

CIOS: consultoría, asesoramiento y prestación de 

servicios relacionados con las actividades com-

prendidas en este objeto social. G) FINANCIE-

RAS: Podrá realizar aportes de capital para ope-

raciones realizadas o a realizarse, financiaciones, 

préstamos hipotecarios o créditos en general, con 

cualquiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas, participando en empresas 

de cualquier naturaleza mediante la creación de 

sociedades por acciones , uniones transitorias de 

empresas, contratos asociativos, consorcios, y en 

general la compra, venta, negociación de títulos, 

acciones y toda clase de valores mobiliarios y pa-

peles de crédito en cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se excluyen ex-

presamente las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y toda otra que se 

requiera el concurso público. La sociedad tiene la 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

le sean prohibidos por las leyes o por el presente, 

pudiendo realizar todos los actos o contratos que 

se relacionen con el objeto social. CAPITAL SO-

CIAL: $ 100.000 dividido en 1000 cuotas de valor 

nominal $ 100 iguales c/u, las cuales han sido 

suscritas íntegramente por los socios en este acto 

y de acuerdo a la siguiente proporción: Andrés 

SPOLLANSKY, DNI 23.764.028, suscribe 500 

cuotas; y Sergio Eduardo ZEN, DNI 21.401.051, 

suscribe 500 cuotas. La integración del capital se 

hace en dinero en efectivo por el 25 % del capital. 

El saldo se completará en un plazo de 2 años a 

contar de la fecha de la constitución de la socie-

dad.  ORGANO DE ADMINISTRACION: Gerente: 

Sr. Sergio Eduardo ZEN, DNI 21.401.051. CIERRE 

DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. 

JUZGADO: 1ª Inst. y 52ª Nom. Civ. y Com., Conc. 

y Soc. N° 8. Expte.  Nº  9500049.-

1 día - Nº 280427 - $ 2269,45 - 23/10/2020 - BOE

SPoRTS MANAgeMeNT S.A.

lA CUMBRe

CAMBIo de Sede SoCIAl

Por Acta de Directorio Nº 12 del 20/09/2020 se 

decidió el traslado de la sede social de SPORTS 

MANAGEMENT S.A. a General Alvear Nº47, Bº 

San Gerónimo, La Cumbre, Departamento Puni-

lla, CP 5178, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 280450 - $ 115 - 23/10/2020 - BOE

gRUPo ARVAN S.R.l 

CoNSTITUCIóN de lA SoCIedAd

Socios: Sr. Francisco José Vannini, DNI 

34.457.294, de treinta y un años de edad, estado 

civil soltero, Argentino, de profesión Arquitecto, do-

miciliado en calle Avellaneda N° 323 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y el Sr. 

Fabrizio Alejandro Vannini, DNI 38.337.221, de 

veinticinco años de edad, estado civil soltero, Ar-

gentino, de profesión Abogado, domiciliado en ca-

lle Avellaneda N° 323 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba; Fecha del instrumento 

de constitución: 29/09/2020; Denominación de 

la sociedad: GRUPO ARVAN S.R.L; Domicilio 

de la sociedad: Liniers N° 43, Dpto. N° 1, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz; Objeto social: Tendrá 

por objeto todo tipo de construcción de edificios, 

viviendas, departamentos, locales, obras viales 

de ingeniería y de arquitectura, públicas y priva-

das, instalación y/o explotación de industrias o 

servicios que tengan relación con la construcción, 

importación y exportación de materias primas o  

bienes elaborados, explotación de manufacturas, 

explotaciones agropecuarias y mineras, com-

pra-venta de productos afines a la construcción; 

pudiendo asimismo ejercer representaciones, dis-

tribuciones, consignaciones y/o mandatos, como 

también participar en licitaciones públicas y/o 

privadas. Plazo de Duración: 99 años de la ins-

cripción; Capital Social: Es de $100.000 dividido 

en 10 cuotas de $10.000 cada una, suscriptas en 

su totalidad de la siguiente forma: el Sr. Francis-

co José Vannini: Cinco (5) cuotas y el Sr. Fabrizio 

Alejandro Vannini: Cinco (5) cuotas, integradas 

conforme al inventario adjunto; Administración y 

Representación: Estará a cargo del socio Sr. Fran-

cisco José Vannini, asumiendo el carácter de so-

cio gerente; Cierre del Ejercicio: 30 de Septiembre 

de cada año.-Juzgado de Primera Instancia Civil 

y Comercial N° 7 Nom., Concursos y Sociedades 

N° 4, Secretaria BELTRAN DE AGUIRRE Maria 

Jose.

1 día - Nº 280476 - $ 919,01 - 23/10/2020 - BOE

PVS S.A.S.

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

GUEL ANGEL SERVETTO, D.N.I. N° 10.950.649, 

CUIT /CUIL N° 20-10950649-5, nacido el día 

11/07/1953, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Almirante Brown 

248, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio 2) ANGEL ESTEBAN VUCO-

VICH, D.N.I. N° 18.174.072, CUIT / CUIL N° 20-

18174072-9, nacido el día 13/04/1967, estado civil 

casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculi-

no, de profesión Arquitecto, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre 1, manzana 20, lote 15, barrio 

El Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina, por derecho propio 3) MARCELO JOSE 

PALMERO, D.N.I. N° 18.233.698, CUIT / CUIL N° 

20- 18233698-0, nacido el día 30/10/1967, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Arquitecto, con domicilio real 

en Avenida Los Alamos 1767, manzana 73, lote 

1, barrio La Pankana, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, por derecho propio. Denominación: 

PVS S.A.S. Sede: Calle La Tablada 970, de la 

ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 
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trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital social es de pesos Cincuenta Mil 

($.50000.00), representado por Mil (1000) accio-

nes, de pesos Cincuenta ($.50.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) MIGUEL  ANGEL  SERVETTO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) MARCE-

LO JOSE PALMERO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 3) ANGEL ESTEBAN VUCOVICH, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. Administración: 

La administración estará a cargo de/del/los Sr./es 

DAMIAN SERVETTO D.N.I. N° 28.973.267, MAR-

CELO JOSE PALMERO D.N.I. N° 18.233.698 que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/

es. 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 obje-

to social y durara/n en su/sus cargo/s mientras 

no sean removido/os por justa causa. En este 

mismo acto se designa al Sr. MIGUEL ANGEL 

SERVETTO D.N.I. N° 10.950.649 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Representación: 

La representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. MARCELO JOSE PALMERO D.N.I. 

N° 18.233.698. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de organo de fiscalización. Ejerci-

cio Social: 31/12. 

1 día - Nº 280497 - $ 4339,40 - 23/10/2020 - BOE

ColegIo de INgeNIeRoS AgRoNoMoS

de lA PRoVINCIA de CoRdoBA 

CONSEJO DIRECTIVO - RESOLUCION NU-

MERO  1932-20 A - Córdoba, 19.de Octubre de 

2020. Y VISTA: La función del Consejo Directivo 

en orden a la administración de los fondos del Co-

legio (art. 7, inc. i) de la Ley 7461) y, asimismo, la 

facultad del mismo órgano de gobierno para fijar 

las cuotas de inscripción en la matrícula, reins-

cripción y cuota social de los colegiados, prevista 

en el inc. o) del art. 7 de la Ley 7461.- Y CONSIDE-

RANDO: Que conforme lo dispuesto en el art. 93 

del Estatuto del Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de la Provincia de Córdoba, los docentes universi-

tarios de las Facultades de Ingeniería Agronómi-

ca y/o de Ciencias Agropecuarias, tanto públicas 

como privadas, como así también los profesiona-

les comprendidos en la jurisdicción del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba 

que se desempeñan como becarios en institutos 

de investigación científica y/o técnica, públicos y 

privados, están encuadrados en la categoría de 

Matrícula “B” (Relación de dependencia), prevista 

en el apartado b) de dicho precepto del referido 

Estatuto, y se encuentran obligados, en conse-

cuencia, al pago de la cuota correspondiente.- 

Que ello no obstante, en torno a las obligaciones 

pecuniarias referidas en el último párrafo del con-

siderando precedente, cuadra señalar: Que los 

docentes universitarios con dedicación exclusiva 

no cuentan con otros recursos económicos que 

los provenientes de su actividad académica. A 

la par, dichos profesionales están dotados de un 

acervo científico y técnico, como así también de 

formación pedagógica, valiosas y conducentes a 

los fines del cumplimiento por parte del Colegio 

de las funciones y atribuciones que le asigna el 

art. 3 de la Ley 7461, en particular, la descripta en 

el inciso w) de dicho precepto legal ( “ Promover y 

regular la formación de postgrado teniendo como 

objetivo la actualización, profundización y perfec-

cionamiento del conocimiento técnico - científico 

tendiente a optimizar la práctica profesional, do-

cente y de investigación.”).  Que es por ello 

que resulta oportuno y conveniente otorgar a di-

chos profesionales - docentes universitarios con 

dedicación exclusiva – el beneficio de eximirlos 

del pago de la cuota anual de matriculación cuan-

do dentro del año al que corresponda dicha cuota 

participen ad honorem como disertantes y/o ins-

tructores en eventos organizados por el Colegio, 

destinados a la capacitación, especialización y/o 

actualización de los matriculados, en sus respec-

tivas disciplinas científicas y/o técnicas.-. Que ha 

menester considerar también la situación de los 

profesionales que se desempeñan como beca-

rios en institutos de investigación científica y/o 

técnica, tanto públicos como privados, respecto 

de los cuáles, por las propias características de 

retribución económica de dichas becas, resulta 

oportuno y conveniente eximirlos lisa y llana-

mente de la cuota anual de matrícula mientras 

dure la vigencia de la beca.-  Que el tenor de la 

presente resolución armoniza los objetivos de 

incentivar la matriculación de los profesionales 

alcanzados por la Ley 7461 y, a la vez, contem-

plar las situaciones especiales funcionales de los 

mismos.- Por todo ello, el Consejo Directivo del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia 

de Córdoba, en uso de sus atribuciones legales, 

por unanimidad;  RESUELVE: Artículo 1°: Eximir 

del pago de la cuota anual de la matrícula a los 

docentes universitarios con dedicación exclusiva, 

que se desempeñen en Universidades tanto pú-

blicas como privadas, Articulo 2°: Solicitar como 

contrapartida la participación ad honorem como 

disertantes y/o instructores en eventos organiza-

dos por el Colegio, destinados a la capacitación, 

especialización y/o actualización de los matricula-
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dos, en sus respectivas disciplinas científicas y/o 

técnicas.- Artículo 3°: Eximir del pago de la cuota 

anual de la matrícula a los profesionales que se 

desempeñen como becarios en institutos de in-

vestigación científica y/o técnica, tanto públicos 

como privados, mientras dure la vigencia de la 

beca.- Artículo 4°: Las disposiciones de la presen-

te Resolución regirán a partir de la cuota anual de 

matriculación correspondiente al año 2021.- Pro-

tocolícese, comuníquese a los interesados, dése 

a conocer a través de la página web del Colegio. 

Fecho, archívese.- 

1 día - Nº 280515 - $ 3044,40 - 23/10/2020 - BOE

gASTRoNoMIA del CeNTRo

CoMPRAVeNTA de PARTe SoCIeTARIA

A los 27 días del mes de Noviembre de 2018; 

entre la Srita. Cecilia Fernandez DNI 30.126.219, 

comerciante, con domicilio en Colón n°648 piso 

11 “A” de esta Ciudad de Córdoba, en adelante LA 

VENDEDORA, y la Sra. Graciela Edith Valle DNI 

23.378.210, comerciante, con domicilio en Arturo 

M Bas n°136 piso 1B de esta Ciudad de Córdoba, 

en adelante LA COMPRADORA, convienen ce-

lebrar el presente contrato de compraventa de la 

parte societaria de “GASTRONOMIA DEL CEN-

TRO SS” con domicilio legal en Figueroa Alcorta 

n°289 B centro de esta Ciudad de Córdoba, sujeto 

a las siguientes clausulas y condiciones: que el 

precio total fijado para la compraventa se fija en la 

suma de pesos cien mil ($100.000) pagaderos en 

este acto por la COMPRADORA y sierviendo el 

presente como forma de recibo; Que el presente 

contrato importa la cesión plena de todos los de-

rechos y obligaciones de la parte societaria per-

tenecientes a LA VENDEDORA, representando 

el 33,33% de la sociedad referenciada supra; LA 

VENDEDORA declara que no se encuentra inhi-

bida de disponer de sus bienes, y que sobre lo 

cedido no existe interdicción que impida su libre 

disposición. A los 18 días del mes de Marzo del 

2020; entre las Sras. GRACIELA EDITH VALLE 

D.N.I. N° 23.378.210, comerciante, con domici-

lio en Arturo M. Bas N° 136, piso 1° “B” y SARA 

MALENA MACARENA CORTIELLAS D.N.I. N° 

40.140.345, comerciante, con domicilio en Figue-

roa Alcorta N° 285 ambos de esta Ciudad de Cór-

doba, por un lado, en adelante denominadas LAS 

VENDEDORAS, y el Sr. JORGE DEAN CORTIE-

LLAS VALLE D.N.I. N° 37.858.177, comerciante, 

con domicilio en San Martin N° 360 Parque Si-

quiman, provincia de Córdoba, por otro lado, en 

adelante denominado EL COMPRADOR, convie-

nen celebrar el presente contrato de compraventa 

societaria de la Sociedad “GASTRONOMIA DEL 

CENTRO – SOCIEDAD SIMPLE” con domicilio 

legal en Figueroa Alcorta N° 289 B° Centro de 

esta Ciudad de Córdoba, sujeto a las siguientes 

clausulas y condiciones:Que el precio total fijado 

para la compraventa es igual a la suma de pesos 

doscientos mil ($200.000.-) correspondiendo la 

suma de pesos cien mil ($100.000.-) a cada una 

de las VENDEDORAS, habiendo sido pagados 

con anterioridad por el COMPRADOR y sirviendo 

el presente como formal recibo y carta de pago.

Que el presente contrato importa la cesión plena 

de todos los derechos y obligaciones de la parte 

societaria de cada una de las VENDEDORAS, 

que representan individualmente el 33,33% de la 

Sociedad, por lo que el COMPRADOR recibe el 

66,66% de las partes societarias de “GASTRO-

NOMIA DEL CENTRO – SOCIEDAD SIMPLE” en 

total por esta compraventa.Las VENDEDORAS 

declaran que no se encuentran inhibidas de dis-

poner de sus bienes, y que sobre lo cedido no 

existe interdicción que impida su libre disposición.

1 día - Nº 280528 - $ 1971,30 - 23/10/2020 - BOE

CeNTeSIMAl S.A.

eleCCIóN de AUToRIdAdeS 

Por Acta N°2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 7/9/2020, se resolvió la elección del Sr. Ga-

briel Fernando Casorrán, D.N.I. N° 21.025.210, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Carlos 

Alberto Salusso, D.N.I. N° 27.963.084, como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 280541 - $ 208,70 - 23/10/2020 - BOE

gReeN VIlle 1 SAS

Se convoca a los Sres. socios de GREEN VILLE 

1 SAS, a la Reunión de Socios a realizarse el día 

09 de Noviembre de 2020 a las 18:00 hs en pri-

mera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda 

convocatoria, la cual en caso de celebrarse de 

forma presencial lo será en la Plaza de Niños 

del mismo Barrio Green Ville 1; y en caso de ce-

lebrarse a distancia en razón de la situación de 

público conocimiento (conforme lo dispuesto por 

la Resolución General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas N° 25/2020) lo será a través de la 

plataforma ZOOM cuyo enlace será el siguiente:  

https://us02web.zoom.us/j/85397830432?pw-

d=UnVRZlhFQ0JRaitscVcrYUp0VFJFQT09, 

enviándoseles luego la contraseña a las corres-

pondientes direcciones de mail denunciadas por 

quienes participarán del acto. Los puntos del OR-

DEN DEL DÍA son los siguientes: 1. Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. 

Designación de autoridades y renuncia. 3. Entre-

ga a las nuevas autoridades de la SAS de la rendi-

ción de cuentas presentadas por el Administrador 

del Barrio. 4. Situación relacionada a los locales 

comerciales. Para poder participar de la Reunión 

de Socios, los accionistas deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19.550: -Por medios físicos, en el lugar indicado 

supra (en tal caso deberán denunciar ante la so-

ciedad un correo electrónico); - Por vía digital a 

la casilla de correo electrónico agustinasasia0@

gmail.com y deberán encontrarse registrado en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de 

la Provincia de Córdoba y utilizar el correo electró-

nico que allí conste registrado (conforme Decreto 

N° 1280/14 Prov. Cba.), a los fines de la identi-

ficación y constatación de la participación en la 

Reunión de Socios. 

5 días - Nº 280577 - $ 7408,25 - 28/10/2020 - BOE

NICole BRUNCh SRl 

VIllA CARloS PAZ

CeSIóN de CUoTAS

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

01/09/2020, por reunión unánime se resolvió por la 

aprobación de la cesión de Cincuenta (50) cuotas 

sociales del socio Daniel Esteban Marshall, DNI 

31.713.043 a favor de la Srta. Marina Francucci, 

DNI 28.374.474. En el mismo acto por unanimidad 

se aprobó las cuentas del Socio Gerente saliente 

Sr. Daniel Esteban Marshall y  se procedió a ele-

gir como Socio Gerente titular a la Srta.  Marina 

Francucci, DNI 28.374.474, CUIT 23-28374474-

4, argentina, mayor de edad, soltera, empleada, 

con domicilio en calle Ecuador 356 Depto “L” de 

la localidad de San francisco, pcia. de Cba. y ade-

más se ratificó como Socio Gerente Suplente al 

Sr. PabloF Gastón Viada, DNI 31.713.117, quienes 

aceptaron el cargo por tiempo indeterminado y 

declararon no encontrarse incursos en inhabilida-

des e incompatibilidades art 264 LGS.  

1 día - Nº 280693 - $ 638,50 - 23/10/2020 - BOE

FARMACIA ChACABUCo

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la ley 11.867, el Sr.  Alfredo Américo Ramallo D.N.I. 

7.977.706, con domicilio en calle Chacabuco 399 

de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, 

transfiere vencidos los términos de ley a la firma  

Farmacia Illia S.A.S. CUIT nro. 30-71693796-4 

con domicilio en calle Nuestra Señora del Huerto 

1404 de la Ciudad de Córdoba Capital Provincia 

de Córdoba, el 100% del fondo del comercio que 

gira bajo el nombre de “Farmacia Chacabuco” sito 

en calle Bv. Chacabuco 399 de la Ciudad de Cór-

doba Capital Provincia de Córdoba. Oposiciones 
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dentro del término de ley 11.867 en el Estudio Ju-

rídico del Dr. Sergio Daparte sito en calle Vélez 

Sarsfield 311 Planta Baja Oficina 1 de la Ciudad 

de Córdoba.

5 días - Nº 280695 - $ 2653,50 - 29/10/2020 - BOE

BUlCRoS SAS

ModIFICACIóN de

INSTRUMeNTo CoNSTITUTIVo

Informa que por acta de reunión de socios N° 2 

del 21 de octubre de 2020 se resolvió de forma 

unánime ampliar el nombramiento y designación 

de administrador y representante de la sociedad, 

razón por la cual, los artículos 7 y 8 del instru-

mento constitutivoreferidos a la administración, 

representación y uso de firma de la sociedad, 

quedan redactados de la siguiente forma: “AR-

TICULO 7:La administración estará a cargo de/

del/los Sr./es LUIS FABIAN BULCHI D.N.I. N° 

22374659 y ANA STELLA ROS CUELLO D.N.I. 

N° 21398330 que revestirá/n el carácter de ad-

ministrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen de manera 

indistinta todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo de manera indistinta del Sr. LUIS FABIAN 

BULCHI D.N.I. N° 22374659 y de la Sra. ANA 

STELLA ROS CUELLO D.N.I. N° 21398330, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

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

único la designación de su reemplazante. Dura-

rán en su cargo mientras no sean removidos por 

justa causa. 

1 día - Nº 280734 - $ 1383,05 - 23/10/2020 - BOE

gASToN MARCheSINI S.A.

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha: 18/09/2020, se  designaron nuevas au-

toridades, como: PRESIDENTE: GASTON 

EDUARDO MARCHESINI SERRES, DNI Nº 

24.691.399, CUIT 20-24691399-5, argentino, 

sexo masculino, divorciado, arquitecto, fecha de 

nacimiento 27/05/1975, domiciliado en la calle  

Av. Los Alamos 1111 Mza 63 LT 317  La Rufina, 

La Calera, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, República Argentina, DIRECTOR 

SUPLENTE: MARIA VERONICA PIUMETTI, 

DNI Nº 26.896.101, CUIT 27-26896101-7,  argen-

tina,  soltera,  profesión Arquitecta, sexo femeni-

no,  fecha de nacimiento 10/09/1978, domiciliado 

en la calle Bv. Los Granaderos Nº3039 - 1º Piso 

Dpto.1, Bº Alto Verde, ciudad de Córdoba,  pro-

vincia de Córdoba, Rep. Argentina,  e-mail: vpiu-

metti@marchesinidesarrollos.com. Publíquese 

un día.-

1 día - Nº 280766 - $ 711,55 - 23/10/2020 - BOE

eMPReNdIMIeNToS INMIBIlIARIoS S.A.

CAMBIo de Sede SoCIAl

Por Acta de Directorio de fecha  14/06/2019 se 

decide por unanimidad cambiar la sede social a 

la calle Boulevard San Juan Nº 292- piso 1°- ofi-

cina 2-Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina., 

CP5000. Publíquese un día.- 

1 día - Nº 280809 - $ 261,05 - 23/10/2020 - BOE

oKANdU  S.A.

MoNTe BUeY

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de 

Octubre de 2019 se eligieron autoridades. Con-

forme al Artículo 8 del Estatuto Social, los accio-

nistas presentes resuelven por unanimidad que 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto de tres (3) miembro titulares,  y un suplen-

te, por el término estatutario de tres (3) ejercicios; 

quedando el directorio conformado de la siguiente 

manera: Director Titular y Presidente: LORENZA-

TTI SANTIAGO NICOLÁS,  D.N.I  23.324.831. Di-

rector Titular y Vicepresidente: SANCHEZ  MAR-

TÍN ALEJANDRO,  D.N.I. Nº 22.542.828. Director 

Titular:  BIANCHINI AGUSTÍN ALBERTO,  D.N.I. 

Nº 22.860.310. Director Suplente: CASAL VALE-

RIA LIA,  D.N.I.  Nº 26.967.882.

1 día - Nº 280824 - $ 609,55 - 23/10/2020 - BOE

M. de V. oBRAS VIAleS S.A.

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/03/2020 se designaron a las nuevas autorida-

des distribuyendo los cargos de la siguiente ma-

nera: Presidente: JOAQUIN SARGIOTTO, D.N.I. 

N°35.525.511, CUIT/CUIL N°20-35525511-6, 

f.n.5/08/1990, soltero, argentina, masculino, 

Ingeniero Civil, con domicilio real en Ramón 

Carcano N°251, Complejo Córdoba IV, Torre 

A2, planta Baja, Of. “F”, de esta ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, Director 

Suplente: GUSTAVO ANGEL SARGIOTTO, 

D.N.I. N°12.994.435, CUIT N°20-12994435-9, 

f.n.23/03/1957, divorciado, Argentina,  masculi-

no,  Ingeniero Civil, con domicilio real en calle 

Ceferino Namuncurá N°448,  de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa María, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Las 

autoridades electas constituyen domicilio espe-

cial  en la sede social de la sociedad conforme 

el art. 256. LGS 19550; lo que sometido a con-

sideración resulta aprobado por unanimidad. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa los cargos de Presidente 

y Director Suplente, respectivamente, que les 

fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 de la LGS 

19.550. Publíquese un día.-

1 día - Nº 280756 - $ 1203,70 - 23/10/2020 - BOE

VIRTUAl CoNSUlTINg eNTeRPRISe S.A.S.

CoNSTITUCIoN

En Edicto Nro. 276094 del 25/09/2020 donde dice 

“Constitucion de fecha 04/09/2020” debe decir 

“Constitucion de fecha 14/10/2020”

1 día - Nº 280903 - $ 165 - 23/10/2020 - BOE

CoNSIgNACIoNeS CóRdoBA S.A. 

ACTA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 25. En 

la cdad de Cba,siendo las 9 hs del 18/9/2019,se 

reúnen en Asamblea Gral Ordinaria,en la sede 

social sita en calle Juan C.Castagnino N°2156 de 

B°Pque Corema de la cdad de Cba,la totalidad de 

los accionistas de Consignaciones Córdoba S.A., 

que figuran y firman en el Registro de Asistencia 

de Asamblea N°1,a fs. 26, representando la to-

talidad del Capital Social.Está presente también 

en esta Asamblea el Sr Lucas Eduardo Pérez.

El Sr Presidente,Eduardo Mario Pérez expresa 

que con la debida anticipación han sido puestos 

a disposición de los accionistas,los documentos 

a considerar,por lo que, al no existir objeciones 

por parte de los presentes,hace apertura del acto 

dejándolo constituido y procede a dar lectura al 

Orden del Día fijado en la convocatoria:1)De-

signación de 2 accionistas para firmar el acta;2) 
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Consideración de los Documentos exigidos por 

el art 234,inc 1 de la Ley 19550,correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2018;3)Honorarios a 

Directores por la función de dirección en la ad-

ministración social por el ejercicio que se está 

considerando;4)Consideración de la gestión del 

directorio correspondiente al ejercicio finalizado 

al 31/12/2018 y 5) Consideración del Proyecto de 

Distribución de Utilidades. Preside la Asamblea 

el Sr Eduardo Mario Pérez,puesto a considera-

ción el 1er.punto del orden del día,se resuelve 

por unanimidad designar para firmar el Acta de 

la Asamblea a los Sres Eduardo Mario Pérez y 

a Pedro Fernando Pérez. Puesto a consideración 

el 2do.punto del orden del día,resultan aprobados 

por unanimidad:a) Los Estados contables practi-

cados al 31/12/2018 y b) La Memoria correspon-

diente al mismo período.Con respecto al 3er.pun-

to del Orden del Día,el Sr Pedro Fernando Pérez 

propone otorgar la suma de $2.400.000,00 al Sr 

Eduardo Mario Pérez por su función de dirección 

en la administración social por el ejercicio que se 

está considerando. Sometida la moción a consi-

deración de los presentes la misma es aprobada 

por unanimidad y se establece que los mismos 

serán abonados cuando la sociedad cuente con 

la liquidez suficiente para no afectar la operato-

ria normal de la empresa.Puesto a considera-

ción el 4to.punto del Orden del Día,se aprueba 

por unanimidad en los términos del art.275 de la 

ley 19550, la gestión del directorio integrado por 

los Sres.Eduardo Mario Pérez y Pedro Fernando 

Pérez,como miembros titulares en los cargos de 

Presidente y Vicepresidente respectivamente,y 

del Sr Lucas Eduardo Pérez,que ocupa el cargo 

de Director Suplente,absteniéndose de votar por 

sus respectivas gestiones,los directores accio-

nistas involucrados, conforme lo dispuesto en el 

art.241 de la ley 19550,aprobándose su gestión 

hasta el día de la fecha,con igual alcance,es decir 

el del art.275 de la Ley Societaria.Puesto a con-

sideración el 5to.punto del Orden del día,luego 

de un largo debate y siguiendo las recomenda-

ciones propuestas por el Directorio,se aprueba 

por unanimidad el Proyecto de Distribución de 

Utilidades sin modificaciones. En este acto el Sr 

presidente del Directorio autoriza a la Dra. Larisa 

Montenegro,DNI 25610144,para que realicen to-

das las gestiones para lograr la conformidad ad-

ministrativa e inscripciones en el Registro Público 

de Comercio de las presentes actuaciones,con 

facultades para aceptar,proponer o rechazar ob-

servaciones a las mismas y ejercer en su caso 

los recursos que la ley conceda.No habiendo más 

asuntos que considerar, se levanta la sesión sien-

do las 12.30 horas.

1 día - Nº 280004 - $ 1741,57 - 23/10/2020 - BOE

WedeVeloP S.A.S

RIo CUARTo

dISolUCIoN de SoCIedAd

Por acta de reunión de socios del 19/10/2020, 

se resolvió: disolver y liquidar la sociedad We-

develop S.A.S, inscripta bajo matricula 19934-A 

con fecha 26/03/2019, designar como liquidador 

al Sr. Mauricio Pautasso D.N.I. N° 27.424.449, 

aprobar el balance final de liquidación confeccio-

nado al 30/09/2020 y el proyecto de distribución 

del remanente,  designar como representante 

CiDi (Nivel 2) al señor Mauricio Pautasso, DNI 

27.424.449 y CUIL 20-27424449-7, a los efectos 

de conservación de los libros y documentos so-

ciales.

1 día - Nº 280317 - $ 192,38 - 23/10/2020 - BOE

CeNTRAl NoRTe CARgAS S.A.

Por acta de asamblea Ordinaria Extraordinaria 

de fecha 08/10/2020, se ratifica el acta de asam-

blea Ordinaria de fecha 07/08/2020. Córdoba, 

21/10/2020. el Directorio, Silvia Alejandra Soria, 

Presidente.

1 día - Nº 280685 - $ 179,45 - 23/10/2020 - BOE

FRIgoRIFICo AB  S.A.

RIo CUARTo

eleCCIóN de AUToRIdAdeS

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

15 de fecha 24 de Julio de 2020, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose 

designado en dicha asamblea, la siguiente dis-

tribución de cargos: Presidente: Iván Alberto Bar-

bero, D.N.I.: 24.311.631; Vice-Presidente: Paola 

Mirna Barbero, D.N.I.: 31.301.272;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura desig-

nando Director Suplente a la Srta. Andrea Gladys 

Barbero, D.N.I.: 26.094.076 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 280000 - $ 237,43 - 23/10/2020 - BOE

MAlVINAS ARgeNTINAS

Por acta de Reunión de socios de fecha 

24/09/2020 se resolvió por unanimidad aumentar 

el capital social en la suma de $ ?1.638.000, es 

decir, de $ 33.800 a $ 1.671.800,00, y por con-

siguiente, modificar el articulo QUINTO del es-

tatuto, cuya versión actualizada se transcribe a 

continuación: ARTICULO 5: El capital social es 

de pesos UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS ($.1.671.800,00.-), 

representado por dieciséis mil setecientas diecio-

cho (16.718) acciones, de pesos Cien ($.100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto poros acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349. 

1 día - Nº 280586 - $ 497,10 - 23/10/2020 - BOE

MoToS del SUR S.A.

RIo CUARTo

Comunica que por Acta de Asamblea General Or-

dinaria Unánime del 20/04/2020 se resolvió la fija-

ción y elección del número de directores titulares 

y suplentes, manteniéndose en uno el número de 

directores titulares y suplentes, designando como 

Presidente al Sr. Coll Mario Eduardo, argentino, 

DNI 21.999.598, casado y como Director Suplen-

te a la Sra. Ottonelli María Julieta, argentina, DNI 

23.954.889, casada, quienes en el mismo acto 

aceptan sus cargos. Fijan domicilio especial en 

calle Alberdi N.º 675, de la ciudad de Rio Cuarto, 

provincia de Córdoba y declaran bajo juramento 

no estar comprendidos en el artículo 264 de la 

Ley 19.550. 

3 días - Nº 280663 - $ 1637,40 - 26/10/2020 - BOE


