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ASAMBLEAS

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

12 de noviembre de 2020, a las 09:00 hs, en pri-

mera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda 

convocatoria, conforme RG IPJ 25/2020, por pla-

taforma ZOOM con el siguiente link para el ingre-

so: https://us02web.zoom.us/j/2520355768?pw-

d=N0RDTjlHSE1pV0I3eU9wcVhqRm5vZz09, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) 

DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA 

FIRMAR EL ACTA. 2) BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVO-

LUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, 

del ejercicio económico nro. 56, cerrado el 30 de 

junio de 2020. ESTADOS CONTABLES CONSO-

LIDADOS AL 30.06.2020. MEMORIA ANUAL e 

INFORME DEL SÍNDICO. 3) DESTINO DE LOS 

RESULTADOS. 4) APROBACION DE LA GES-

TION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE LA 

SINDICATURA. 5) ELECCION DE DIRECTO-

RES TITULARES Y DIRECTORES SUPLEN-

TES por dos ejercicios. 6) ELECCION DE UN 

SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE 

por un ejercicio.

5 días - Nº 280983 - $ 4407,75 - 30/10/2020 - BOE

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 14 de Noviembre de 2020, 

a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 

18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Esquiú 62, piso 3, oficina 231, 

B° General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta que al respecto 

se labre. 2- Decidir el modo de cancelación del 

saldo de la distribución de dividendos dispues-

ta en la Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/08/2018. 3- Designación de las personas au-

torizadas a gestionar los trámites de Ley. Los ac-

cionistas deberán proceder conforme al Art. 238 

de la L.G.S para poder ejercer todos sus dere-

chos en la Asamblea.

5 días - Nº 281256 - $ 3604,50 - 03/11/2020 - BOE

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 16 de Noviembre de 2020, 

a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 

18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Esquiú 62, piso 3, oficina 231, 

B° General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta que al respecto se labre. 2- 

Considerar realizar una distribución de utilidades 

entre los Sres. Accionistas. 3- Designación de las 

personas autorizadas a gestionar los trámites de 

Ley. Los accionistas deberán proceder conforme 

al Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer todos 

sus derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 281257 - $ 3358 - 03/11/2020 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

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 

primera convocatoria y a las 19:00 hs en segun-

da 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. En-

trega a las nuevas autoridades de la SAS de la 

rendición de cuentas presentadas por el Admi-

nistrador del Barrio. 4. Situación relacionada a los 

locales comerciales. Para poder participar de la 

Reunión de Socios, los accionistas deberán co-

municar 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 sociedad un correo electrónico); - Por vía 

digital a la casilla de correo electrónico agustina-

sasia0@gmail.com y deberán encontrarse regis-

trado en la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), 

Nivel II, de la Provincia de Córdoba y utilizar el 

correo electrónico que allí conste registrado 

(conforme Decreto N° 1280/14 Prov. Cba.), a los 

fines de la identificación y constatación de la par-

ticipación en la Reunión de Socios. 

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

LANthER QuíMICA S.A.

Convocase a los accionistas de la sociedad “Lan-

ther Química S.A.” a asamblea ordinaria de ac-

cionistas a celebrarse el día 18 de Noviembre de 

2020, en la sede social de la empresa a las 15:00 

horas, a los fines de dar tratamiento al siguiente 

punto del Orden del Día: 1) La designación de un 

accionista para suscribir el acto junto con el Sr. 

Presidente. 2) Análisis de la conducta desplega-

da por el director suplente de la empresa. En su 

caso tratamiento de la responsabilidad del mis-

mo. Los Sres. accionistas deberán proceder con-

forme al art. 238 de la L.G.S.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 281664 - $ 2372 - 03/11/2020 - BOE

CLuB LEONES D.A.S.YB.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 3114 de la Comisión 

Directiva, de fecha catorce (14) de Octubre de 
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2020, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día veintitrés 

(23) de Noviembre de 2020, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Av. del Libertador 

Nº 1154 de la ciudad de Leones, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación y 

consideración acerca de las razones por las cua-

les la asamblea se convocó y realizó fuera del 

término fijado en el Estatuto; y 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas y Estados contables, Cuadros 

Anexos, Información Complementaria y demás 

documentación contable correspondiente alE-

jercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019; 4) Elección de autoridades, conforme 

arts. 49 y 50 de los Estatutos Sociales vigentes, 

quienes comenzarán a regir a partir de la fecha 

de vencimiento de los mandatos vigentes. Fdo: 

Comisión Directiva CLUB LEONES D.A.S.yB.

3 días - Nº 280234 - $ 1458 - 28/10/2020 - 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 

comercial cerrado el 30.06.2020. 2) Tratamiento 

del Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Hono-

rarios a Directores. 4) Designación de Sindicatu-

ra o ejercicio de opción .5) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se 

recuerda dar cumplimiento al artículo 238 2° pá-

rrafo de la ley 19.550. El Directorio de LAS MAR-

GARITAS 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 tratar 

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) Con-

sideración 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 in-

ternet. 6) Determinación del esquema de flujo ve-

hicular y de seguridad en los ingresos al barrio, 

7) Balance y aprobación de la gestión de directo-

rio. 8) Mecanismo de Elección y designación de 

las autoridades del Directorio, propuesta de lista 

cerrada o voto nominal. 9) Elección y designa-

ción de las autoridades del Directorio.” Se recuer-

da 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%252

2%253a%252224bed04b-76a3-480d-bed7-c

ca90df2ee5a%2522%257d%26anon%3Dtrue&-

type=meetup-join&deeplinkId=99f4a431-07a0-4

302-aff8-b724194214e7&directDl=true&msLaun-

ch=true&enableMobilePage=true&suppress-

Prompt=true. EL DIRECTORIO.

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

CENtRO DE JuBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES DE FREYRE

En la localidad de Freyre, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 15 días del mes de Octubre de 

2.020, en la sede social sita en calle Sarmiento 

Nº 690, siendo las 16 horas se reúnen los miem-

bros de la Comisión Directiva de la asociación 

civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NACIONALES DE FREYRE 

- ASOCIACIÓN CIVIL”, cumpliendo con los pro-

tocolos de prevención contra el COVID-19, para 

tratar los siguientes temas: 1.Informar las autori-

dades que actuarán como AUTORIDADES CON-

VOCANTES de la Asamblea General Ordinaria, 

ya que los mandatos se encuentran vencidos. 

Por el fallecimiento de la Sra. Presidenta Teresa 

Margarita Cerutti, el día 27 de octubre de 2016, 

quien ocupará su lugar será la Srta. Martha Ofe-

lia Baronetti, DNI 5.635.889, fecha de nacimiento 

24/03/1949, estado civil soltera, sexo femenino, 

de profesión jubilada, domicilio en Bv. 12 de Oc-

tubre 134 de Freyre; quien ocupaba el lugar de 

Vocal Primera y le corresponde el ascenso se-

gún consta en Estatuto. Por la renuncia del se-

ñor  Sr. David Alberto Villarroel, DNI 6.415.409, el 

día 28 de junio de 2.017, según consta en actas, 

quien ocupará su lugar será la Sra Rosa Nélida 

Degiovanni, DNI 4.942.498, fecha de nacimien-

to 09/02/1947, estado civil viuda, sexo femenino, 

profesión jubilada, con domicilio en Independen-

cia esquina Buenos Aires de Freyre, quien ocu-

paba el lugar de Vocal Segunda y le corresponde 

el ascenso según consta en Estatuto. Y como 

Tesorero, el Sr. Rodélico Hugo Degiovanni, DNI 

6.420.748, fecha de nacimiento 10/12/1935, es-

tado civil casado, sexo masculino, de profesión 

jubilado, domicilio en Suipacha 347 de Freyre. 

Se declara bajo juramento que ninguno de los 

antes mencionados se encuentra afectado por 

inhabilidades o incompatibilidades legales o re-

glamentarias para realizar dicha función. 2.Con-

sideración de la memoria y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016, N° 8, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.017 y al Ejerci-

cio Económico Nº 9, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.018 y Nº 10, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.019. Puesto a consideración el primer punto 

de orden de día, es leída íntegramente en este 

acto y tras un exhaustivo análisis por parte de 

la Comisión Directiva, se aprueba por unanimi-

dad toda la documentación informativa y con-

table correspondiente al ejercicios económicos 

antes mencionados, esto es: inventario, balance 

general con el estado de situación patrimonial, 

estado de recursos y gastos, estado de evolución 

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, 

cuadros y anexos correspondientes. 3.Convo-

catoria a Asamblea General Ordinaria. Puesto a 

consideración el punto anterior, se aprueba por 

unanimidad convocar a Asamblea General Ordi-

naria para el 12 de Noviembre de 2.020, a las 16 

hs, la misma se realizará a distancia a través de 

la aplicación MEET GOOGLE, cuyo link es ht-

tps://meet.google.com/jbq-enon-cqt , para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aproba-
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ción del Acta de la última Asamblea efectuada. 

2) Explicación de las causales por las cuales 

se convoca fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria Anual, Inventario y Balance Ge-

neral de los ejercicios cerrados el 31 de Diciem-

bre de 2.016, el 31 de Diciembre de 2.017, el 31 

de Diciembre de 2.018 y el 31 de Diciembre de 

2.019. 4) Presentación y oficialización de la lista 

de candidatos a integrar la Comisión Directiva de 

los cargos de Presidente; Secretario; Tesorero; 

Primer y Segundo Vocal; Primer y Segundo Vocal 

Suplante; Primer y Segundo Revisor de Cuenta 

Titular; Primer Revisor de Cuenta Suplente. 5) 

Temas varios. No habiendo más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión siendo las 17.30 hs del 

día de la fecha.

3 días - Nº 280390 - $ 7976,10 - 28/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

INStRuMENtADORES QuIRÚRGICOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°216 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 01/10/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 20 de Noviembre de 2020, a las 16 

horas, en la sede social sita en calle Humberto 

Primo N°520, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario.2)Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondientes a los 

Ejercicios Económicos adeudados: cerrado el 

31/12/2011- 31/12/2012- 31/12/2013- 31/12/2014- 

31/12/2015- 31/12/2016- 31/12/2017 - 31/12/2018 

– 31/12/2019.3) ELECCIÓN DE NUEVA COMI-

SIÓN DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2020 AL 

2023 INCLUSIVE Y DEL ÓRGANO DE FISCALI-

ZACIÓN PARA EL MISMO PERÍODO. 4) APRO-

BACIÓN DE LA GESTIÓN A CARGO DE LA 

PRESIDENTE LIC. MARÍA EVA TAPIA DESDE 

EL AÑO 2011 HASTA LA FECHA, QUE ACTUA-

RON PERO NO FUERON INSCRIPTAS EN I. P. 

J. 5) CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A ISABEL 

LA CATÓLICA N°1219. ALTA CÓRDOBA. LA CO-

MISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 280483 - $ 1508,88 - 28/10/2020 - BOE

INStItutO PRIVADO DE

RADIOtERAPIA S.A.

Se convoca a los señores accionistas del Ins-

tituto Privado de Radioterapia S.A. a asamblea 

general ordinaria, la que se realizará el día 13 de 

noviembre de 2.020 a las 11:00 hrs. en primera  

convocatoria  y en caso de fracasar ésta, en se-

gunda convocatoria el mismo día a las 12:00 hrs, 

a celebrarse en la sede social sita en Obispo Oro 

N° 423 de la ciudad de Córdoba para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que en conjunto con la sra. Pre-

sidente suscriban el acta de asamblea; 2) Ratifi-

cación del acta de asamblea general ordinaria N° 

44 de fecha 29 de junio de 2.020. 3) Ratificación 

de la aceptación de cargos por parte de quienes 

resultaron elegidos como autoridades. 4) Autori-

zación. Los accionistas deberán cursar comuni-

cación para su inscripción en el Libro de Asis-

tencia a Asambleas hasta el día 10 de noviembre 

de 2.020 a las 11:00 hrs., oportunidad en que se 

procederá al cierre del libro mencionado. 

5 días - Nº 280789 - $ 2106,70 - 02/11/2020 - BOE

CÁMARA DEL COMERCIO AutOMOtOR

DE CORDOBA

Convóquese a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 01 de diciem-

bre de 2020, a las 19.30 horas bajo la modali-

dad a distancia a través de la plataforma Zoom 

bajo las condiciones estipuladas en la Res. Nº 

25/2020 de IPJ, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura, consideración y aprobación 

acta anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta. 3) Motivo por el cual se 

realiza fuera del tiempo estipulado el análisis del 

ejercicio 2019. 4) Lectura, consideración y apro-

bación del Balance General, Memoria, Cuenta 

de Recursos y Gastos y el Informe de los Revi-

sores de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. 5) Tratamiento del recurso 

de apelación del socio Super Auto SAS – Martín 

Marcial Guerrero por sanción impuesta en vir-

tud del Art. 11 inc. D del Estatuto. 6) Elección de 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. Se enviará al correo elec-

trónico informado por cada socio el ID y clave 

de acceso. Para poder participar los asociados 

deberán estar registrados en la Plataforma Ciu-

dadano Digital (CIDI), Nivel II, y utilizar el correo 

electrónico que allí conste registrado. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 280920 - $ 1653,57 - 29/10/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL OJItOS DuLCES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA de la Asocia-

ción Civil OJITOS DULCES, para el día 03 de 

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

en calle Estados Unidos Nº 5187, Bº Acosta, Cór-

doba Capital, en forma presencial nuestro pre-

sidente y en forma virtual por Video llamada a 

celular, por la Plataforma Whatsapp, el resto de 

los socios, con las condiciones estipuladas en 

la Res. Nº 25 “G”/20 de IPJ, quienes acreditaran 

su participación y conformidad con correo elec-

trónico, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la lectura 

y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

correspondientes a los Ejercicios 2019. 3) Recti-

ficar la Elección de la nueva Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Explicar a 

los socios el motivo de rechazo de la Asamblea 

anterior. 3 días.

3 días - Nº 280925 - $ 2341,80 - 29/10/2020 - BOE

tALLER PROtEGIDO ESPERANZA

VICuÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30/10/2020, a las 20 horas de manera no 

presencial por plataforma Zoom, link de acce-

so: https://us04web.zoom.us/j/5366940536?pw-

d=aU5iSU5MZ3BqdjI0L3FVV0g0QXF3dz09, ID 

5366940536. Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

de la Comisión Directiva. 2) Informe y considera-

ción de los motivos por los que se convoca fue-

ra de término. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas 

de Recursos y Gastos y demás cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente a los Ejercicios Económi-

cos 2017, 2018 y 2019. 4) Renovación total de la 

comisión directiva con la elección de 6 miembros 

titulares para cubrir los cargos de Presidente, Se-

cretario, Tesorero y 3 Vocales titulares, elección 

de 3 Vocales suplentes, todos por el término de 

2 años. 5) Renovación total de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, con la elección de 2 miembros 

titulares y de 1 miembro suplente, todos por el 

término de 2 años.

3 días - Nº 281217 - $ 2797,65 - 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 distancia 

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-
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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, Me-

moria del Directorio correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 31/12/2018 y 31/12/2019 y motivos por 

los cuales se considera fuera del plazo estable-

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

de la gestión del órgano de administración por 

sus funciones durante dichos ejercicios 4) Dis-

tribución de Utilidades y fijación de honorarios 

al Directorio por encima de los topes máximos 

establecidos en Art. 261 LGS, si correspondie-

re 5)Elección de Autoridades 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 sobre el depósito 

anticipado de acciones o, en su caso la comuni-

cación 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 tratamien-

to 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

FORtíN DEL POZO S.A. 

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas fija-

da para el día jueves 12 de noviembre de 2020, 

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

las 18:30 horas en segunda convocatoria, a 

desarrollarse electrónicamente, por la empresa 

Asamblea Digital, con domicilio en Arturo M. Bas 

34, link de asamblea https://meet.google.com/

uww-nboh-ktx, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos accionis-

tas para firmar el acta a labrarse juntamente con 

el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación 

del Balance General, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Ane-

xos y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 

25 cerrado el día 31 de julio de 2020 y proyecto 

de distribución de utilidades. 3) Consideración y 

aprobación de todo lo actuado por el Directorio 

durante el ejercicio N° 25 cerrado el día 31 de 

julio de 2020. 4) Elección de los miembros inte-

grantes del nuevo Directorio y de las Comisiones. 

5) Aprobación de intención de venta de dos lotes 

para fines específicos de mejoras en infraestruc-

tura, inversiones en seguridad y reducción de 

expensas. Se recuerda a los señores accionis-

tas que para participar de la asamblea deberán 

cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de 

la Ley 19550 y el estatuto social, cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro 

de registro de asistencia, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha de asam-

blea. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la respectiva sociedad en el Registro Público de 

Comercio. Se hace presente que la documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los señores accionistas en la sede social. Socie-

dad no comprendida en el art. 299 Ley 19550.

5 días - Nº 280958 - $ 7744 - 30/10/2020 - BOE

ARIAS FOOt BALL CLuB

CONVOCATORIA: La C D del ARIAS FOOT 

BALL CLUB  convoca a sus asociados a Asam-

blea Ordinaria a realizarse el día 26 de noviem-

bre de 2020 a las veinte horas en su local social 

de calle Córdoba 1174, para tratar el siguiente: 

Orden del Día: 1º Designación de dos socios 

para firmar el acta junto al Presidente y Secre-

tario. 2º Consideración de los motivos que obligó 

a realizar la aprobación del Ej. N° 99 fuera del 

término estatutario. 3º Importe de las cuotas so-

ciales ad-referendun de la asamblea. 4º Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estados 

de Recursos y Gastos, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

30/11/2019. 5º- Elección  de los miembros de Co-

misión Directiva, a saber: Secretario, Tesorero,  

un  Vocales Titular, estos cargos por dos años  y 

dos Vocales Suplentes  y dos miembros Titulares 

y un Suplente de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, estos cargos por un año. El Secretario.

3 días - Nº 281372 - $ 2412,60 - 29/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

tRANSPORtIStAS CEREALEROS

DE CORONEL MOLDES

Por acta digital de fecha 22/10/2020, la Comi-

sión Directiva CONVOCA a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

27/11/2020, a las 18 hs., en su sede social de 

calle Hipólito Irigoyen Nº 295, de la ciudad de 

Coronel Moldes. Para el caso de que a esa fe-

cha, no se encuentre vigente el actual criterio de 

IPJ que posibilita la realización de asambleas 

presenciales siempre que no sean más de 10 

los socios que tienen derecho a asistir, la misma 

se realizará bajo la modalidad a DISTANCIA – 

R 25G/20 IPJ-, a través de la Plataforma Digital 

Google Meet, debiendo los asistentes a) Contar 

con dispositivo con Internet b) Unirse haciendo 

click el día y hora arriba al enlace que se enviará 

a sus respectivos correos electrónicos y c) den-

tro de las veinticuatro (24) horas de finalizada 

la Asamblea deberá remitir un email desde su 

dirección de email registrada en CIDI Nivel II a 

la siguiente dirección: centro_moldes@hotmail.

com, detallando su postura y el sentido de su 

voto, a cada punto del siguiente Orden del Día: 1. 

Lectura del Acta anterior. 2. Informar las causas 

por las que no se realizaron Asambleas en térmi-

no. 3. Consideración de las Memorias, Estados 

Contables correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2018 y 31/12/2019 e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección de 

autoridades de la Comisión Directiva (presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales 

titulares y un vocal suplente) y de la Revisora de 

Cuentas (dos miembros titulares y un miembro 

suplente) por el término de dos ejercicios. 5. De-

signación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.-

3 días - Nº 281051 - $ 2429,49 - 30/10/2020 - BOE

CIRCuLO DE PROFESIONALES DE

LA COMuNICACIÓN INStItuCIONAL Y

RELACIONES PÚBLICAS DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. “Por Acta N° 60 de la Comisión Directi-

va de fecha 27/10/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 27 de Noviembre de 2020, a las 18:00 

horas, en la sede social sita en calle Bolivar Nº: 

21, Piso 5, Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;2)

Exposición razones por las que la asamblea es 

realizada fuera del término fijado en el estatuto; 

y 3)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2019.”FDO: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 281539 - $ 2185,65 - 30/10/2020 - BOE

FAMILIAS uNIDAS - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 177 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 30/09/2020, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 31 de Octubre del 2020, 

a las 17 horas, en la sede social provisoria sita 

en calle POZO DE LA LOMA Nº 8074, Bº VILLA 

DE JULIO- LOCALIDAD ARGÜELLO , en el caso 

que continúen las medidas de aislamiento social 
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preventivo y obligatorio, dicha Asamblea será 

realizada mediante la plataforma Zoom, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Posibilidad de 

venta del lote doble, ubicado en esquina Av. San 

Martín y calle pública. 2) Escrituras. 3) Cuenta a 

nombre de la Asociación. 4) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario Fdo: la Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 281574 - $ 2081,10 - 30/10/2020 - BOE

ASOCIACION DE ENFERMERIA

DE CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA -EDICTO REC-

TIFICATORIO. Rectificar edicto Nº 278194, Publi-

cado el día 07/10/2020, donde dice: 2)”….docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Abril 2018 – Marzo 2019; debe decir .. 

“Ejercicios Económicos cerrados el 31 de marzo 

de 2018 y 2019.” y donde dice “3) Asunción de 

autoridades.” Debe decir  3) Elección y Asunción 

de autoridades”.

1 día - Nº 281583 - $ 360,50 - 28/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO

COMuNItARIO INtEGRAL LuQuE

A.D.A.C.I.L. ASOCIACIÓN CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Lu-

que A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, que 

se llevará a cabo el día jueves 29 de Octubre de 

2020 a las 21:30 hs, en su Sede Social sito en Av. 

Chacabuco 1322 de la localidad de Luque, Pro-

vincia de Córdoba. Tendrá una primera llamada a 

las 20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: Primero: Apertu-

ra de la Asamblea y constitución de autoridades. 

Segundo: Designación de 2 (dos) asambleístas 

para que firmen el acta junto con el Presidente 

y Secretario de Actas. Tercero: Lectura y consi-

deración de la Memoria y Balance correspon-

dientes al período 01/07/2019 al 30/06/2020 y 

el Informe de los Revisores de cuentas. Se in-

forma a los asociados que la comunicación de 

su asistencia debe realizarse en la sede social, 

en días hábiles de 9,00 a 13,00 hs., o mediante 

aviso al correo electrónico: griseldalov@hotmail.

com, hasta el día 26 de Octubre del 2020. Se 

deja constancia que en atención a que las ins-

talaciones de la sede permiten realizar la Asam-

blea en forma presencial, pues se puede guardar 

la distancia social mínima entre los participantes, 

la misma se realizará en forma presencial. Por tal 

motivo, sólo podrán asistir quienes comuniquen 

su asistencia con una antelación de no menos de 

tres días al de realización de la Asamblea, a fin 

de poder acondicionar adecuadamente el lugar. 

Asimismo, se informa a los asistentes que previo 

al ingreso será obligatorio tomarles la temperatu-

ra y el lavado de sus manos con alcohol en gel; 

y que será obligatorio el uso de barbijo durante 

toda la Asamblea.

3 días - Nº 280945 - s/c - 28/10/2020 - BOE

CLuB NÁutICO, SOCIAL Y DEPORtIVO

EL MALÓN– ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°1242 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 19 de octubre de 2020, Se convoca 

a los señores asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 

2020 a las 19:30hs mediante plataforma virtual 

que oportunamente comunique el directorio para 

tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Hacer co-

nocer a los socios el estado de la institución y 

la labor realizada por la misma durante el ejerci-

cio fenecido; 2) Aprobar el balance con fecha 30 

de noviembre de 2019 de la Comisión Directiva, 

previo informe de la Comisión de Cuentas. 3) 

Nombrar las tres personas compondrán la Junta 

Escrutadora; 4) Elegir la  nueva comisión directi-

va y comisión revisora de cuentas y dos socios 

presentes para suscribir el acta labrada si ello 

es fiel reflejo de lo resuelto o formular observa-

ciones que creyeran necesarias; 5) Justificar los 

motivos por el cual esta asamblea y los estados 

contables al 30/112019 fueron presentados fuera 

de término. - Comisión Directiva.

3 días - Nº 281333 - s/c - 29/10/2020 - BOE

BIBLIOtECA POPuLAR SARMIENtO

DE JESuS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocase a los Sres. Socios de 

la Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María, 

a  Asamblea General Ordinaria, la que se llevara 

cabo el día  Nueve  de  Noviembre del año Dos 

mil veinte, a las  20.30 hs., en la sede social sita 

en calle Tucumán Nº 595, de esta ciudad de Je-

sús María,  para considerar el siguiente Orden 

del día, a saber: 1°) Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior.  2º)  Designación 

de Dos Socios para que en representación de 

la Asamblea y juntamente con el Presidente y 

Secretario, firmen el Acta respectiva. 3°) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual de la Co-

misión Directiva, correspondiente a los períodos 

comprendidos,  entre el día 1º de Enero de 2017 

y el día 31 de Diciembre de 2017,  entre el día 1º 

de Enero de 2018 y el día 31 de Diciembre de 

2018, entre el día 1º de Enero de 2019 y el día 

31 de Diciembre de 2019, respectivamente. 4°) 

Lectura y consideración de los Estados Conta-

bles, correspondientes al Ejercicio finalizado el 

día Treinta y uno de Diciembre del año Dos mil  

Diecisiete (31/12/2017),  al Ejercicio  finalizado 

día Treinta y uno de Diciembre del año Dos mil 

Dieciocho (31/12/2018) y al Ejercicio finalizado el 

día Treinta y uno de Diciembre del año Dos mil 

diecinueve (31/12/2019). 5°) Lectura y conside-

ración del Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, referido a los Estados Contables co-

rrespondientes a cada Ejercicio finalizado, el día 

Treinta uno de Diciembre del año Dos mil Dieci-

siete (31/12/2017), el Treinta y uno de Diciembre 

del año  Dos mil dieciocho (31/12/2018) y  el día 

Treinta y uno de Diciembre de Dos mil diecinueve 

(31/12/2019), respectivamente. 6°) Elección de 

todos los miembros de la Comisión Directiva, en 

remplazo de los que tienen mandato vencido, a 

saber: Presidente,  Secretario, Tesorero, Un Vocal 

Titular y Dos Vocales Suplentes. 7º) Elección de 

todos los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, en remplazo de los que tienen mandato 

vencido a saber: Un Revisor de Cuentas Titular y 

un Revisor de Cuentas Suplente. 8º) Autorización  

para que la  Comisión Directiva fije el monto de 

la cuota social  correspondiente al periodo anual 

Dos mil  veinte (2020),  que deberán pagar los 

Asociados de la Biblioteca Popular Sarmiento. 9º) 

Consideración y ratificación de todo lo actuado 

por la Comisión Directiva, durante los períodos 

Dos mil diecisiete, Dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve, respectivamente. 10º) Consideración 

del Informe Especial, de la Comisión Directiva, 

relacionado con los trabajos de remodelación del 

Edificio de la Sede de la Biblioteca. 11º) Consi-

deración del Proyecto elaborado por la Comisión 

Directiva, en relación a la implementación de 

nuevas acciones o emprendimientos, tendientes 

a la obtención mayores recursos económicos, 

que permitan lograr el financiamiento de todas 

las actividades de la Biblioteca. 12º)  Conside-

ración del proyecto de modificación del Estatuto 

Social. 13º)  Motivos por los cuales se convocó a 

Asamblea General Ordinaria, fuera del término 

legal. Sr. Daniel Omar Gatica, Presidente.

1 día - Nº 281496 - s/c - 28/10/2020 - BOE

NO EStARÁN SOLOS

ASOCIACIÓN CIVIL 

RIO CuARtO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°17 de la Comisión Directi-

va, de fecha 22 de Octubre de 2020 a las 20 hs, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Noviembre 

de 2020, a las 20 horas, bajo la modalidad a 
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distancia debido a la situación de emergencia 

sanitaria, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario 2) razones por las que la asamblea se 

celebra fuera de término  3) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables: de Situación Patri-

monial, de recursos y Gastos, de Evolución del 

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, sus anexos 

y notas, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

18 del Estatuto, correspondiente a los Ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de 2017, 31 de di-

ciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019. Los 

asistentes deberán contar con: a) Su usuario de 

CIDI en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel II,  

a fin de confirmar su asistencia mediante el mail 

que conste allí registrado; b) Una computadora 

o Celular con Internet; c) Unirse a la reunión a 

través de la plataforma ZOOM haciendo click en 

el siguiente enlace: https://us04web.zoom.us/

j/6262467333?pwd=VGpIMnhZZDdicG4rY1d-

yKzdycXFSUT09  el día y hora de la Asamblea.

Carlos Daniel Juncos. Presidente.

3 días - Nº 281089 - $ 3583,05 - 28/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 de 

la Ley 11867 la Sra. MONICA BEATRIZ AVEN-

DAÑO, DNI 17.534.405, con domicilio en calle 

Baigorri 23, Depto. 1, B° Alta Córdoba, TRANS-

FIERE EL FONDO DE COMERCIO libre de todo 

gravamen y deuda a favor de la Sra. CLAUDIA 

PATRICIA JIMENEZ, DNI 23.298.287, con domi-

cilio en calle Lima 1560, B° Gral. Paz, dedicado al 

rubro farmacia, denominado “SALTA”, ubicado en 

calle Augusto López 701, B° Gral. Bustos, todos 

de la ciudad de Córdoba. Para reclamos por el 

plazo de ley se fija el domicilio sito en calle Duar-

te Quirós 591, 5to piso, Of. “A”, Córdoba, de lunes 

a viernes de 12 a 16 hs.

5 días - Nº 281551 - $ 2605,75 - 03/11/2020 - BOE

TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDO DE 

COMERICO. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley 11.867, el Sr. Nicolás Silvio 

Mario Polzella, DNI Nro. 12.776.204, en su ca-

rácter de Presidente del Directorio de la sociedad 

comercial denominada “FARMA B SOCIEDAD 

ANÓNIMA”, CUIT Nro. 30-70844041-4, sociedad 

inscripta en Inspección de Personas Jurídicas, 

bajo la matricula Nro. 3791-A, con domicilio en 

calle Avellaneda Nro. 260, B° Centro, de la ciu-

dad de La Calera, Departamento Colón, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, anuncia LA 

TRANSFERENCIA PARCIAL DEL FONDO DE 

COMERCIO de su propiedad, específicamen-

te de la Farmacia denominada “Beneficios IV”, 

sita en Avenida Vélez Sarsfield Nro. 678 Barrio 

Centro de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, A FAVOR de “FAR 

SARMIENTO S.R.L.”, CUIT Nro. 30-69301652-1, 

sociedad inscripta en Inspección de Personas 

Jurídicas, bajo la matrícula Nro. 8141-1997 de 

fecha 18/12/1997, con domicilio en calle Eva Pe-

rón Nro. 209, de la ciudad de La Calera, Depar-

tamento Colón, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Los reclamos y oposiciones se recibi-

rán dentro de los diez días posteriores desde la 

fecha última de publicación en calle D. Larrañaga 

Nro. 62 P.B. de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina en el horario 

de 10.00 a 15.00 horas. Córdoba, 26/10/2020.-

5 días - Nº 280887 - $ 3089,85 - 02/11/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ALPhA tRANSPORtES S.A.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 

1) PATRICIA ESTHER SAN ROMAN, D.N.I. 

N°26089590, CUIT/CUIL N° 27260895902, na-

cido el día 15/11/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida De Los Fundadores 51, barrio Yapeyu, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LAUREANO ROBERTO SAN ROMAN, D.N.I. 

N°23287624, CUIT/CUIL N° 20232876248, na-

cido el día 28/04/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Cañuelas, 

manzana 22, lote 10, barrio Cañuelas Country 

Golf, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: ALPHA TRANSPOR-

TES S.A. Sede: Calle Piero Astori 1300, barrio 

Palmar, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: TRANSPORTE:  Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas refri-

geradas, automotores y muebles, por cuenta pro-

pia y de terceros, combustibles, encomiendas, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística. ALMA-

CENAJE y DISTRIBUCION: recepción, carga y 

descarga, almacenaje, control de stock y distribu-

ción de cargas generales, mercaderías a granel, 

cereales. de sustancias alimenticias en general, 

cargas refrigeradas, automotores y muebles, por 

cuenta propia y de terceros, en inmuebles propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. INMOBILIARIO: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CIA ESTHER SAN ROMAN, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) LAUREANO ROBERTO SAN 

ROMAN, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

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

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término.Designa-

ción de Autoridades: 1) Presidente: LAUREANO 

ROBERTO SAN ROMAN, D.N.I. N°23287624 2) 

Director Suplente: PATRICIA ESTHER SAN RO-

MAN, D.N.I. N°26089590. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 281262 - s/c - 28/10/2020 - BOE

SIGCON S.A.S.

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

VIANA MARISA SALGUERO, D.N.I. N°32053167, 

CUIT/CUIL N° 27320531670, nacido el día 

06/06/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle Publica 5, 

manzana 0, lote 179, barrio Bv. De Horizonte Ii, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) HECTOR 

MANUEL CORTEZ, D.N.I. N°11496024, CUIT/

CUIL N° 20114960242, nacido el día 18/09/1954, 

estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 
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domicilio real en Calle Espora 613, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SIGCON S.A.S.Sede: 

Calle Espora 613, barrio Alto Alberdi, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: Proyecto, direc-

ción, construcción y asesoramiento de obras de 

todo tipo, construcción de edificios, desagües, 

puentes y todo tipo de obras de arquitectura e 

ingeniería, publicas o privadas; instalación, orga-

nización y/o explotación de industrias que tengan 

relación con la construcción; reparación de edifi-

cios públicos y/o privados, residenciales y/o no 

residenciales; instalaciones sanitarias y eléctri-

cas; instalaciones de gas en edificios, viviendas 

o locales; producción de aridos compra-venta, 

trueque, importación y exportación de materias 

primas y productos afines a la construcción: 

consignaciones y representaciones; adquisición, 

venta, permuta, explotación, arrendamientos, ad-

ministración y construcción en general de inmue-

bles urbanos y rurales; efectuar toda clase de 

actividades financieras permitidas por las leyes 

de la nación, con exclusión de las comprendidas 

en la ley de entidades financieras y otras que 

requieran el concurso publico, estas actividades 

podrán ser desarrolladas por contrataciones pu-

blicas o privadas, por propia iniciativa o por en-

cargo de terceros. Asi toda actividad relacionada 

y o complementaria con la obtencióndel fin para 

el cual se constituye. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARISA SALGUERO, suscribe la cantidad de 

30000 acciones. 2) HECTOR MANUEL COR-

TEZ, suscribe la cantidad de 20000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) VIVIANA MARISA 

SALGUERO, D.N.I. N°32053167 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) HECTOR MANUEL 

CORTEZ, D.N.I. N°11496024 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. VIVIANA MA-

RISA SALGUERO, D.N.I. N°32053167. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 281518 - s/c - 28/10/2020 - BOE

VEtERINARIA GENERAL LEVALLE S.A.

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

NESTOR FABIAN VIALE, D.N.I. N°21407887, 

CUIT/CUIL N° 20214078873, nacido el día 

18/02/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Vete-

rinario, con domicilio real en Avenida San Martin 

531, de la ciudad de General Levalle, Departa-

mento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) PABLO 

MARTIN VIALE VELEZ, D.N.I. N°30095337, 

CUIT/CUIL N° 23300953379, nacido el día 

20/06/1983, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Humberto Primo 668, de la ciudad de General 

Levalle, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: VETERINARIA GENERAL LE-

VALLE S.A. Sede: Calle Dr Alfredo T Bruno 402, 

de la ciudad de General Levalle, Departamento 

Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

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

siguientes actividades: 1)COMERCIALES: Com-

pra-venta de medicamentos, productos, subpro-

ductos e insumos relacionados con la actividad 

Veterinaria y Agropecuaria, incluidos pasturas, 

forrajes, alimentos balanceados, hormonas, se-

millas, agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, ropa de trabajo, herramientas, má-

quinas e implementos agrícolas y todo tipo de 

producto derivado. Importación de insumos ne-

cesarios para su objeto social.  Compra-venta, 

importación, exportación, consignación o permu-

ta de semovientes y animales de cualquier tipo 

y especie y productos carneos, subproductos y 

sus derivados.2)AGROPECUARIA: Explotación 

ganadera en sus modalidades de cría, recría, 

cabaña o invernada, y de engorde: a campo o 

corral -feed lot-, incluyendo la compra-venta de 

todo tipo de ganado. Explotación agrícola orien-

tada a la obtención de granos oleaginosos y ce-

reales, destinados a la comercialización o forraje, 

como así también, cultivos textiles e industriales, 

leguminosas, producción frutícola y hortícola. 

Explotación forestal. Explotación apícola. Incluye 

también la prestación de servicios agropecuarios 

conexos, tales como: picado de granos y forra-

jes, movimiento de suelo, siembra, pulverizacio-

nes, cosecha y toda otra tarea complementaria 

de la recolección de cereales u oleaginosas y/o 

la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo.3).También podrá actuar como corredor, 

comisionista, mandataria de los productos men-

cionados precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente.4).IN-

DUSTRIALES: Fabricación de productos de hi-

giene para uso animal y humano, elaboración de 

alimentos y medicamentos para uso animal.5).

TRANSPORTE: Transporte nacional e interna-

ción de cargas generales, mercaderías a granel, 

ganado en pie, cereales y sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima ya sea con medios de 

transporte propios o de terceros pudiendo en ta-

les casos facturar tales costos y realizar todo tipo 

de acciones inherentes a su logística. 6).FINAN-

CIERA: Aportar capitales propios o ajenos, con o 

sin garantías reales, a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para operaciones y 

negocios vinculados a su actividad, realizadas 

y/o realizarse, financiaciones en general, présta-

mos a interés con fondos propios, operaciones 

con valores inmobiliarios, títulos y acciones por 

cuenta propia y/o de terceros, tomar a su cargo 

y/o en combinación con otras firmas la coloca-

ción de emisiones de acciones, obligaciones ne-

gociables, debentures, títulos y otros valores, con 

exclusión de las operaciones contempladas en la 

ley de Entidades Financieras.7).INMOBILIARIA: 

Compra, venta, permuta, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, aparcería, 

administración y explotación sobre inmuebles 

rurales propios o de terceros. Se excluye expre-

samente la actividad del corretaje inmobiliario. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

NESTOR FABIAN VIALE, suscribe la cantidad de 
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90 acciones. 2) PABLO MARTIN VIALE VELEZ, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: NESTOR FABIAN VIALE, 

D.N.I. N°21407887 2) Director Suplente: PABLO 

MARTIN VIALE VELEZ, D.N.I. N°30095337. Re-

presentación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281522 - s/c - 28/10/2020 - BOE

AGAR DAS S.A.

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

RIANO JAVIER DASCOLA, D.N.I. N°23958962, 

CUIT/CUIL N° 20239589627, nacido el día 

14/09/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Libertad 810, 

de la ciudad de Isla Verde, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) EDUARDO OSCAR DASCOLA, 

D.N.I. N°6559669, CUIT/CUIL N° 20065596696, 

nacido el día 09/05/1947, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle Dean Funes 576, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina. Denominación: AGAR DAS 

S.A. Sede: Calle Libertad 810, de la ciudad de 

Isla Verde, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas 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, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO JAVIER DASCOLA, suscribe la cantidad de 

800 acciones. 2) EDUARDO OSCAR DASCOLA, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos 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) Presidente: MARIANO JAVIER 

DASCOLA, D.N.I. N°23958962 2) Director Su-

plente: EDUARDO OSCAR DASCOLA, D.N.I. 

N°6559669. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281524 - s/c - 28/10/2020 - BOE

SENA GROuP S.A.S.

Constitución de fecha 20/10/2020. Socios: 

1) HUMBERTO FABRICIO SENA, D.N.I. 

N°22562563, CUIT/CUIL N° 20225625639, na-

cido el día 26/06/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Hipolito Irigoyen 34, piso 6, departamento 

A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) HUMBERTO SENA, D.N.I. 

N°6427286, CUIT/CUIL N° 20064272862, nacido 

el día 01/01/1940, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Zufrategui 

4455, barrio Ferreyra, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina.  Denominación: SENA GROUP 

S.A.S.Sede: Calle 11 De Septiembre 2990, barrio 

Marcos Sastre, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 
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bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios.  15) Locación de bienes muebles e 

inmuebles, cartelería y espacios aéreos. 16) Ser-

vicios de publicidad, marketing, cartelería, folle-

tería y demás instrumentos conexos. 17) Venta al 

por mayor y menor de combustibles líquidos, lu-

bricantes y demás accesorios para automotores, 

motocicletas y cualquier tipo de rodado. 18) Ex-

pendio y comercialización de gas natural compri-

mido para uso vehicular o similar. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BERTO FABRICIO SENA, suscribe la cantidad 

de 950 acciones. 2) HUMBERTO SENA, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) HUMBERTO FABRICIO SENA, D.N.I. 

N°22562563 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) HUMBERTO SENA, D.N.I. N°6427286 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. HUM-

BERTO FABRICIO SENA, D.N.I. N°22562563. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281541 - s/c - 28/10/2020 - BOE

BNDIS S.A.S.

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

PAOLA BOCHI, D.N.I. N°31997547, CUIT/CUIL 

N° 27319975476, nacido el día 15/11/1985, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Guardado Jose A 73, 

barrio Las Flores, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FLORENCIA BOCHI, 

D.N.I. N°38330103, CUIT/CUIL N° 27383301039, 

nacido el día 06/06/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Bielsa Rafael 3672, barrio Las Flores, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) MAURICIO HECTOR NUÑEZ, D.N.I. 

N°35108106, CUIT/CUIL N° 20351081067, na-

cido el día 14/05/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Avenida Alem 644, de la ciudad de San 

Juan, Departamento Capital, de la Provincia de 

San Juan, República Argentina  Denominación: 

BNDIS S.A.S.Sede: Calle Guardado Jose A 73, 

barrio Las Flores, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-
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tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BOCHI, suscribe la cantidad de 16 acciones. 2) 

FLORENCIA BOCHI, suscribe la cantidad de 

16 acciones. 3) MAURICIO HECTOR NUÑEZ, 

suscribe la cantidad de 68 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) FLORENCIA BOCHI, D.N.I. 

N°38330103 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) PAOLA BOCHI, D.N.I. N°31997547 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. FLO-

RENCIA BOCHI, D.N.I. N°38330103. 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 281544 - s/c - 28/10/2020 - BOE

GELAtO MEDItERRANEO S.A.

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

ALEJANDRA HEBE FORNERO OYOLA, D.N.I. 

N°28429336, CUIT/CUIL N° 27284293369, naci-

do el día 04/12/1980, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Luis M. Olcese 580, barrio Centro, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina. 2) ESTEBAN JAVIER 

MARTINEZ, D.N.I. N°26393503, CUIT/CUIL N° 

23263935039, nacido el día 22/01/1978, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Urrutia Dr Jose M 816, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: GELATO MEDITERRANEO S.A. 

Sede: Calle Nazaret 2937, departamento 5C, 

torre/local 1, barrio Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asocia-

da a terceros, en cualquier parte de la República 

Argentina, y/o en el extranjero; a la comercializa-

ción a granel o envasados, compra, venta, dis-

tribución, consignación, deposito, almacenaje, 

importación y exportación por mayor o menor,  

de helados, cremas heladas y/o postres helados, 

sus materias primas, productos y subproductos 

alimenticios relacionados;  insumos, equipos, 

herramientas y/o accesorios, envases, emba-

lajes y afines, para la fabricación y expendio 

de productos helados. Instalación y explotación 

de locales para la comercialización directa sea 

con servicio de mesa, autoservicio y/o entrega 

de productos a domicilio; organización y pres-

tación de servicios y logística en eventos socia-

les.  Dar y tomar concesiones, arrendamientos 

con opción a compra (leasing) y/o franquicias 

comerciales (franchising) propias o de terceros; 

explotación de marcas, patentes y diseños in-

dustriales, nacionales y extranjeros. Transporte 

nacional e internacional, en equipos de carga 

especiales propios o de terceros, servicios de 

depósitos, distribución y entrega, operaciones 

de logística múltiples y complejas en cualquie-

ra de las formas y modalidades permitidas por 

las leyes vigentes de los bienes propios de su 

objeto. Servicios de mandatos con la amplitud y 

bajo las condiciones permitidas por las leyes y 

reglamentaciones vigentes;  representaciones, 

comisiones, consignaciones, gestiones de nego-

cios y administración de bienes y empresas rela-

cionadas directamente con el objeto. Financieras 

-con fondos propios- mediante el aporte de inver-

sión de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse, otorgar préstamos o financiaciones 

a sociedades o particulares, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente o sin ellas, negociación de títulos, accio-

nes u otros valores mobiliarios. Quedan exclui-

das las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

permitidos por las leyes y el presente estatuto.- 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 10000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ALEJANDRA HEBE FORNERO OYOLA, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. 2) ESTEBAN 

JAVIER MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

9000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio 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 mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: ESTEBAN JAVIER MARTINEZ, D.N.I. 

N°26393503 2) Director Suplente: ALEJANDRA 

HEBE FORNERO OYOLA, D.N.I. N°28429336. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281549 - s/c - 28/10/2020 - BOE

MEtAL-tAR SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/10/2020. Socios: 1) 

VANESA GABRIELA RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°33324523, CUIT/CUIL N° 27333245235, na-

cido el día 22/10/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juan Domingo Peron 26, de la ciudad de Villa 

Rumipal, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 2) JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°28121595, CUIT/CUIL 

N° 20281215958, nacido el día 19/10/1980, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Juan Domingo Peron 26, 

de la ciudad de Villa Rumipal, Departamento Ca-

lamuchita, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: METAL-TAR SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Cata-

marca 1498, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 
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trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) representado por 37800 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GABRIELA RODRIGUEZ, suscribe la cantidad 

de 7560 acciones. 2) JUAN CARLOS RODRI-

GUEZ, suscribe la cantidad de 30240 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) VANESA GABRIELA 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°33324523 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°28121595 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. VANESA GA-

BRIELA RODRIGUEZ, D.N.I. N°33324523. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281556 - s/c - 28/10/2020 - BOE

SuPER ADAPtADOS S.A.S.

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

JUAN IGNACIO MAGGI, D.N.I. N°34988017, 

CUIT/CUIL N° 20349880173, nacido el día 

26/11/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Sin 

Descripcion, con domicilio real en Avenida 9 De 

Julio 40, piso 1, departamento 17, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JAVIER EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. 

N°36446597, CUIT/CUIL N° 20364465972, na-

cido el día 25/09/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real  

en Calle Manzana 69 Lote 16 S/N, barrio 16 De 

Noviembre Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 3) CARLOS EZEQUIEL CHAVES, 

D.N.I. N°34317543, CUIT/CUIL N° 20343175435, 

nacido el día 26/04/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Desempleado/A, con domicilio real 

en Avenida Vital Bonnecase 3130, manzana 0, 

lote 22, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SUPER ADAPTADOS 

S.A.S.Sede: Avenida 9 De Julio 40, piso 1, de-

partamento 17, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Ensamblado, 

fabricación, compraventa, exportación e importa-

ción de bicicletas, bicicletas de manos, bicicletas 

adaptadas, handbike e insumos para bicicletas, 

bicicletas de manos, bicicletas adaptadas, hand-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 3375 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN IGNACIO MAGGI, suscribe la cantidad de 

1721 acciones. 2) JAVIER EZEQUIEL GOMEZ, 

suscribe la cantidad de 827 acciones. 3) CAR-

LOS EZEQUIEL CHAVES, suscribe la cantidad 

de 827 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN IGNACIO MAGGI, D.N.I. N°34988017 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. N°36446597 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. JUAN 

IGNACIO MAGGI, D.N.I. N°34988017. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 281559 - s/c - 28/10/2020 - BOE

GAJO S.A.S.

Constitución de fecha 21/10/2020. Socios: 

1) MAXIMO DANTE DELGADINO, D.N.I. 

N°8633194, CUIT/CUIL N° 20086331943, na-

cido el día 22/06/1951, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

Dean Funes 1751, piso 8, departamento C, torre/

local 3, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GUILLERMO JOSE 

DELGADINO, D.N.I. N°32059195, CUIT/CUIL 

N° 20320591954, nacido el día 20/01/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Corro Canonigo Miguel 
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Calixto Del 219, piso 6, departamento C, torre/

local 2, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ADOLFO FEDERICO DELGADINO, 

D.N.I. N°32876650, CUIT/CUIL N° 20328766508, 

nacido el día 19/03/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Ca-

lle Leon Pinelo 2247, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) JOSE IGNACIO 

DELGADINO, D.N.I. N°37616900, CUIT/CUIL N° 

20376169007, nacido el día 24/05/1993, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Leon Pinelo 2247, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: GAJO S.A.S.Sede: Calle Leon Pinelo 2247, 

barrio Rosedal, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Doscientos Mil (200000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAXIMO DANTE DELGADINO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) GUI-

LLERMO JOSE DELGADINO, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 3) ADOLFO FEDERICO 

DELGADINO, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 4) JOSE IGNACIO DELGADINO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) ADOLFO FEDERICO DELGADINO, 

D.N.I. N°32876650 2) GUILLERMO JOSE DEL-

GADINO, D.N.I. N°32059195 3) MAXIMO DANTE 

DELGADINO, D.N.I. N°8633194 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JOSE IGNACIO 

DELGADINO, D.N.I. N°37616900 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. GUILLERMO 

JOSE DELGADINO, D.N.I. N°32059195. 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 281610 - s/c - 28/10/2020 - BOE

GRuPO FAVAMAR S.A.S.

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

BRIZZIO BARBORINI, D.N.I. N°41624868, CUIT/

CUIL N° 20416248681, nacido el día 17/11/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Lorenzo Eusebione 5612, 

barrio Parque J Newbery, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MIRTA SAN-

DRA MUÑOZ, D.N.I. N°18259177, CUIT/CUIL N° 

27182591772, nacido el día 08/08/1967, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Empleado/A, con domici-

lio real en Calle L.Eusebione 5612, barrio Pque J. 

Newbery, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GRUPO FAVAMAR 

S.A.S.Sede: Calle Lorenzo Eusebione 5612, ba-

rrio Jorge Newbery, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación 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 
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catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Treinta Y Nueve Mil 

(39000) representado por 390 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) FABRIZZIO 

BARBORINI, suscribe la cantidad de 389 accio-

nes. 2) MIRTA SANDRA MUÑOZ, suscribe la 

cantidad de 1 acciones. Administración: La admi-

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

FABRIZZIO BARBORINI, D.N.I. N°41624868 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SANDRA MUÑOZ, D.N.I. N°18259177 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. FABRI-

ZZIO BARBORINI, D.N.I. N°41624868. 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 281615 - s/c - 28/10/2020 - BOE

SE Y CE S.A.S.

Constitución de fecha 22/10/2020. Socios: 

1) SERGIO ANTONIO MANDILE, D.N.I. 

N°23466125, CUIT/CUIL N° 20234661257, naci-

do el día 20/07/1973, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Zona Rural 1, piso -, departamento -, torre/local -, 

barrio -, de la ciudad de Oncativo, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) CÈSAR DARIO MANDILE, 

D.N.I. N°26655147, CUIT/CUIL N° 23266551479, 

nacido el día 01/06/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Ca-

lle Juan D. Peron 285, de la ciudad de Laguna 

Larga, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SE Y CE S.A.S.Sede: Calle Roque Saenz 

Peña 578, de la ciudad de Oncativo, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 40 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) SERGIO ANTONIO MANDILE, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 2) CÈSAR DARIO 

MANDILE, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de los Sres.1) CÈSAR DA-

RIO MANDILE, D.N.I. N°26655147 2) SERGIO 

ANTONIO MANDILE, D.N.I. N°23466125 en el 

carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

FRANCISCO MANDILE, D.N.I. N°6436636 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. SER-
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GIO ANTONIO MANDILE, D.N.I. N°23466125. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 281624 - s/c - 28/10/2020 - BOE

DELCAR S.A.S.

Constitución de fecha 05/10/2020. So-

cios: 1) ENZO FABRICIO CARLUTTI, D.N.I. 

N°24558898, CUIT/CUIL N° 20245588985, 

nacido el día 09/12/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre 26, manzana 1275, lote 26, 

barrio Nestor Kirchner, de la ciudad de La Rio-

ja, Departamento Capital, de la Provincia de La 

Rioja, República Argentina 2) ESTELA ANDREA 

ALMIRON, D.N.I. N°27653438, CUIT/CUIL N° 

27276534381, nacido el día 03/10/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Sin Nombre 26, manzana 1275, 

lote 26, barrio Nestor Kirchner, de la ciudad de 

La Rioja, Departamento Capital, de la Provincia 

de La Rioja, República Argentina  Denominación: 

DELCAR S.A.S.Sede: Calle San Jeronimo 2361, 

barrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ENZO FABRICIO CARLUTTI, 

suscribe la cantidad de 700 acciones. 2) ESTE-

LA ANDREA ALMIRON, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

FABRICIO CARLUTTI, D.N.I. N°24558898 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ANDREA ALMIRON, D.N.I. N°27653438 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. ENZO 

FABRICIO CARLUTTI, D.N.I. N°24558898. 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 281638 - s/c - 28/10/2020 - BOE

LA BRuZONERA S.A.S.

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

BARBARA MANCINELLI, D.N.I. N°34876688, 

CUIT/CUIL N° 27348766886, nacido el día 

26/01/1990, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Docente, con domicilio real en Calle Ruta Prov 

27 Seccion Quintas 14, de la ciudad de Mattal-

di, Departamento General Roca, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) DEBORA MAN-

CINELLI, D.N.I. N°32692530, CUIT/CUIL N° 

27326925301, nacido el día 25/01/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Empleado De Comer-

cio, con domicilio real en Calle Ruta Prov.N°27 

S/N   , de la ciudad de Mattaldi, Departamento 

General Roca, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) GONZALO MANCINELLI, 

D.N.I. N°31658556, CUIT/CUIL N° 20316585567, 

nacido el día 11/05/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Juan B Alberdi 1, de la ciudad de Mattaldi, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: LA BRUZO-

NERA S.A.S.Sede: Calle San Martin 580, de la 

ciudad de Mattaldi, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: AGROPECUARIO:Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explo-

tación de tambos, cultivos, compra, venta y aco-

pio de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 
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la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos 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, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamien-

to y dirección técnica y profesional de los esta-

blecimientos rurales agrícolas o ganaderos de 

todo tipo. TRANSPORTE: Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca. INMOBILIARIO:  Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. FINANCIERA: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros, dando o tomando dinero en préstamo para 

negocios con fondos propios, financiaciones y 

créditos en general con cualquier garantía pre-

vista en la legislación vigente o sin ella , com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RA MANCINELLI, suscribe la cantidad de 333 

acciones. 2) DEBORA MANCINELLI, suscribe la 

cantidad de 333 acciones. 3) GONZALO MAN-

CINELLI, suscribe la cantidad de 334 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GONZALO MANCINE-

LLI, D.N.I. N°31658556 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) BARBARA MANCINELLI, 

D.N.I. N°34876688 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GONZALO MANCINELLI, 

D.N.I. N°31658556. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 281640 - s/c - 28/10/2020 - BOE

COBAL S.A.S.

Constitución de fecha 21/10/2020. Socios: 1) AN-

DRES MARIA BALDONCINI, D.N.I. N°36479316, 

CUIT/CUIL N° 20364793163, nacido el día 

11/02/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Chacabuco 420, de la ciudad de Oncativo, De-

partamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CRISTIAN DA-

MIAN COLAZO, D.N.I. N°35869728, CUIT/CUIL 

N° 20358697284, nacido el día 23/09/1991, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Juan Bautista Alberdi 

345, barrio Sur, de la ciudad de Pilar, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: COBAL 

S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 420, de la ciudad 

de Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, 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, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-
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ta de terceros y/o asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Cuaren-

ta Mil (40000) representado por 40 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARIA BALDONCINI, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 2) CRISTIAN DAMIAN COLAZO, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) ANDRES MARIA BALDON-

CINI, D.N.I. N°36479316 2) CRISTIAN DAMIAN 

COLAZO, D.N.I. N°35869728 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MICAELA DEL 

MILAGRO DAGHERO, D.N.I. N°31142995 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. AN-

DRES MARIA BALDONCINI, D.N.I. N°36479316. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281644 - s/c - 28/10/2020 - BOE

EStABLECIMIENtO

LA CASuALIDAD S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2020. Socios: 1) FE-

DERICO JAVIER BRINER, D.N.I. N°24150585, 

CUIT/CUIL N° 20241505856, nacido el día 

16/06/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Jose Maria 

Parola 570, barrio Arroyo Cabral, de la ciudad de 

Arroyo Cabral, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) VALERIA ALEJANDRA BRUSASCA, 

D.N.I. N°27896226, CUIT/CUIL N° 27278962267, 

nacido el día 18/06/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Psicopedagogia, con 

domicilio real en Calle Jose Maria Parola 570, 

barrio Arroyo Cabral, de la ciudad de Arroyo Ca-

bral, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ESTABLECIMIENTO LA CASUALI-

DAD S.A.S.Sede: Calle Jose Maria Parola 570, 

de la ciudad de Arroyo Cabral, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 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 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RICO JAVIER BRINER, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) VALERIA ALEJANDRA BRU-

SASCA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) VALERIA ALEJANDRA 

BRUSASCA, D.N.I. N°27896226 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FEDERICO JAVIER 

BRINER, D.N.I. N°24150585 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. VALERIA 

ALEJANDRA BRUSASCA, D.N.I. N°27896226. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281649 - s/c - 28/10/2020 - BOE

FARMAMAtt S.A.S.

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

HERNAN ALEJANDRO MATTEODA, D.N.I. 

N°23836856, CUIT/CUIL N° 20238368562, na-

cido el día 27/05/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Farmaceutico, con domicilio real en 

Calle Guemes 364, piso 0, departamento 0,de 

la ciudad de Coronel Moldes, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: FARMAMATT 

S.A.S.Sede: Calle Fray Santa Maria De Oro 545, 

de la ciudad de Coronel Moldes, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguien-
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tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ochenta Mil (80000) representado 

por 80 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HERNAN ALEJANDRO MAT-

TEODA, suscribe la cantidad de 80 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) HERNAN ALEJANDRO 

MATTEODA, D.N.I. N°23836856 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LUCIANA SOLEDAD 

VILLEGAS, D.N.I. N°29179521 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. HERNAN 

ALEJANDRO MATTEODA, D.N.I. N°23836856. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281652 - s/c - 28/10/2020 - BOE

EMAGERYS S.A.S.

Constitución de fecha 20/10/2020. Socios: 

1) ARIEL ALEJANDRO CORTINA, D.N.I. 

N°25450002, CUIT/CUIL N° 20254500020, na-

cido el día 24/07/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Asuncion 155, barrio Independencia, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) PATRICIA DE LOURDES COASSOLO, 

D.N.I. N°25014325, CUIT/CUIL N° 27250143252, 

nacido el día 30/05/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Asuncion 155, barrio Independencia, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EMAGERYS S.A.S.Sede: Calle 

Asuncion 155, barrio Independencia, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

AGROPECUARIO: Explotación de la empresa 

rural en su más amplia concepción, ganadería, 

agricultura, forestación, producción de semillas 

originales. Establecimientos de cabañas, gran-

jas, tambos y crianza de animales para consumo 

o de reproducción. Cereales y frutos en general. 

Acopios, oleaginosos, semillas, forrajes y otros 

productos vegetales y en general la programa-

ción y realización de otras actividades propias del 

agro o que sean su consecuencia.-  INDUSTRIA-

LES:  Industrialización, importación, exportación, 

mezcla, depuración, envasado, fraccionamiento, 

transporte, distribución y comercialización o aco-

pio de los productos agropecuarios, productos 

lácteos y sus derivados, de productos para ali-

mentación de animales, alimentos balanceados, 

sus derivados industriales y/o subproductos. 

COMERICALES:  Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio,distribución, exportación e importación de 

granos, cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, enmien-

das, silobolsas y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá ac-

tuar como corredor,comisionista o mandataria de 

los productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. También realizar todo tipo de activi-

dades derivadas del y para el campo; incluyendo 

la prestación de todo tipo de servicios al agro y/o 

de consultoría, asesoría y/o asistencia técnica 

en las actividades, directamente, relacionadas 

con este punto. INMOBILIARIAS: compra, ven-

ta, urbanización, colonización, subdivisión, ad-

ministración, explotación de inmuebles urbanos 

o rurales. FINANCIERAS: Mediante aportes de 

capitales a sociedades o empresas constituidas 

o a constituirse en cualquier proporción de su ca-

pital y a personas para operaciones realizadas o 

a realizarse,préstamos a interés y financiaciones 

y créditos en general con cualquiera de las ga-

rantías previstas. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ARIEL ALEJANDRO COR-

TINA, suscribe la cantidad de 950 acciones. 2) 

PATRICIA DE LOURDES COASSOLO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 
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del Sr.1) ARIEL ALEJANDRO CORTINA, D.N.I. 

N°25450002 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) PATRICIA DE LOURDES COASSOLO, 

D.N.I. N°25014325 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ARIEL ALEJANDRO 

CORTINA, D.N.I. N°25450002. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 281657 - s/c - 28/10/2020 - BOE

CLuStER REGIONAL S.A.S.

Constitución de fecha 19/10/2020. Socios: 1) CE-

SAR IGNACIO SALGADO, D.N.I. N°26081321, 

CUIT/CUIL N° 20260813219, nacido el día 

21/09/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guillermo 

Roldan 60, de la ciudad de Villa Nueva, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CONSTANZA 

REYNOSO, D.N.I. N°30267533, CUIT/CUIL N° 

27302675339, nacido el día 30/05/1983, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Arquitecto, con domicilio 

real en Avenida Cerro Los Gigantes 337, barrio 

Jardin Del Golf, de la ciudad de Villa Nueva, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CLUSTER REGIONAL S.A.S.Sede: Ave-

nida Cerro Los Gigantes 337, barrio Jardin Del 

Golf, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) representado por 37800 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

IGNACIO SALGADO, suscribe la cantidad de 

18900 acciones. 2) CONSTANZA REYNOSO, 

suscribe la cantidad de 18900 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CESAR IGNACIO SALGADO, 

D.N.I. N°26081321 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) CONSTANZA REYNOSO, D.N.I. 

N°30267533 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. CESAR IGNACIO SALGADO, 

D.N.I. N°26081321. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 281659 - s/c - 28/10/2020 - BOE

CB CONStRuCtORA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

LIAN JAVIER CASTAGNO, D.N.I. N°32483434, 

CUIT/CUIL N° 20324834347, nacido el día 

08/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Patricias 

Argentinas Y Sargento Cabral, de la ciudad de 

Los Reartes, Departamento Calamuchita, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CB CONSTRUCTORA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida 

Cerro Champaqui Y Ruta S271, de la ciudad de 

Los Reartes, Departamento Calamuchita, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

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

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, 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, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 5 acciones de 

valor nominal Veinte Mil  (20000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JULIAN JAVIER CASTAGNO, suscribe la canti-

dad de 5 acciones. Administración: La adminis-

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

JULIAN JAVIER CASTAGNO, D.N.I. N°32483434 

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) EMILIA 

RAMIREZ, D.N.I. N°17560306 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. JULIAN JA-

VIER CASTAGNO, D.N.I. N°32483434. 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 281668 - s/c - 28/10/2020 - BOE

BIGBORE S.A.

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

EUSEBIO NICOLAS MAZA, D.N.I. N°29963841, 

CUIT/CUIL N° 20299638414, nacido el día 

10/12/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

talurgico, con domicilio real en Calle Luis De 

Azpeitia 3275, departamento 1, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) DIEGO 

RAFAEL MAZA, D.N.I. N°31041661, CUIT/CUIL 

N° 20310416615, nacido el día 17/07/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Metalurgico, con do-

micilio real en Calle Miguel Angel Carcano 929, 

departamento 2, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: BIGBORE 

S.A. Sede: Calle Fructuoso Rivera 3540, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Indus-

triales: el diseño y la fabricación de rifles y pisto-

las de aire comprimido y/o de acción neumática 

con sistemas de energía de gas o aire compri-

mido por resorte, pistón, nitro pistón, carga de 

CO2, PCP (Pre Charged Pneumatic) y otros 

sistemas de características similares. Como así 

también de todo tipo de accesorios vinculados 

a las armas de propulsión por aire comprimido, 

pistón, gas o cualquier método en el futuro las 

reemplace. El diseño y fabricación de cargado-

res, infladores, moderadores de sonido, silencia-

dores, compresores, municiones y todo tipo de 

accesorios vinculados o relacionados. El diseño 

y fabricación de trabajos en general de hierro, 

aluminio, acero inoxidable, madera, plásticos y 

otros materiales afines. Montajes de estructuras 

o elementos de las mismas. Trabajos de tornería 

mecánica e industrial metalúrgica. Fabricación 

de piezas de metal, madera y partes para ma-

quinaria industrial e insumos relacionados con 

la industria, repuestos en general, matricería, 

y todo tipo de trabajos en metales ferrosos, no 

ferrosos, madera y plásticos en general. Traba-

jos de tornería mecánica e industria metalúrgica. 

Fundición de metales ferrosos, no ferrosos y todo 

otro tipo de metales. Forja y laminación de hie-

rros, aceros y otros metales, trefilación y rectifi-

cación de hierros, aceros y mecanización de pie-

zas. Diseño y fabricación y/o armado máquinas 

para la automatización industrial y/o comercial. 

El diseño y fabricación de armas de fuego, pre-

vio cumplimiento de todos los requisitos legales 

y administrativos dispuestos por las autoridades 

competentes. 2) Comerciales: la importación y 

exportación de las materias primas y/o servicios 

y/o productos terminados que requiera su activi-

dad industrial. La venta, comercialización y dis-

tribución al por mayor y menor de los productos 

que fabrique, y la exportación e importación de 

los mismos. Compra de productos y/o servicios 

relacionados con la industria metalúrgica. Depó-

sito, almacenamiento y asesoramiento industrial. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EUSEBIO NICOLAS MAZA, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 2) DIEGO RAFAEL MAZA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: EUSEBIO NICOLAS MAZA, 

D.N.I. N°29963841 2) Director Suplente: DIEGO 

RAFAEL MAZA, D.N.I. N°31041661. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281520 - s/c - 28/10/2020 - BOE

ALMAS S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 1) 

TAMARA ANGIE EVELYN FERNANDEZ, D.N.I. 

N°42854378, CUIT/CUIL N° 27428543780, naci-

do el día 10/03/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-
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fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Echeverria Jose E 1292, barrio San Rafael, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ALMAS S.A.S.Sede: Calle 

Echeverria Jose E 1292, barrio San Rafael, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: CO-

MERCIAL: Compra, Venta, Alquiler y comerciali-

zación, importaciones, exportaciones de bienes 

muebles de cualquier naturaleza y especie, sean 

estos nuevos o usados de su propiedad y en con-

signación de sus propietarios. En representación 

de sus fabricantes, distribuidores o mayoristas, 

incluida la gestión como simple comisionista de 

las ventas realizadas. Compraventa de materia-

les para la construcción y de insumos para el 

mantenimiento de inmuebles. FABRICACIÓN: 

Fabricación y armado de piezas para la utiliza-

ción de embalaje. SERVICIOS: Armado y emba-

laje de bienes muebles de cualquier naturaleza y 

especie. CONSULTORIA: La prestación de servi-

cios de consultoría, consultoría en normas de ca-

lidad, procesos de mercadeo y marketing. MAN-

DATARIAS: Mediante el ejercicio de mandatos, 

representaciones, agencias y comisiones, admi-

nistración de bienes y empresas radicadas en el 

país o en el extranjero relacionadas con el objeto 

de la sociedad. Podrá actuar como mandataria 

de empresas, instituciones o entidades que pro-

vean servicios y aceptar y otorgar franquicias vin-

culadas al objeto social. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos aquellos 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto. CONSTRUCTORA: Realizar cual-

quier tipo de proyectos y obra relacionada con la 

ingeniería y la arquitectura, construir toda clase 

de edificios y viviendas, consorcios, efectuar par-

quizaciones, urbanizaciones y/o infraestructuras 

de loteos tanto por cuenta propia, por locación 

de obras o por administración de fondos propis o 

del Banco Hipotecario y/o instituciones de crédi-

to para dichos fines, actuando como propietaria, 

proyectista, empresaria, contratista o subcontra-

tista de obras en general. FINANCIERA: Realizar 

actividades financieras y/o contratos financie-

ros, pudiendo prestar o recibir dinero, con o sin 

garantías, ya sea en instituciones financieras, 

empresas públicas o privadas o particulares: asi-

mismo podrá dedicarse a la compra, venta y ne-

gociación de títulos, acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, 

celebrar contratos de fideicomiso en términos de 

lo dispuesto por el código Civil y Comercial de 

la Nación y normas concordantes y/o en aque-

llas normas que la modifiquen, complementen o 

sustituyan, pudiendo celebrar cualquiera de los 

tipos de contratos de fideicomiso amparados por 

la legislación vigente actual y/o futura, revistien-

do la calidad de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria 

y/o fideicomisaria. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Quinientos Mil (500000) 

representado por 1000 acciones de valor no-

minal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANGIE EVELYN FERNANDEZ, suscribe la can-

tidad de 1000 acciones. Administración: La admi-

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

TAMARA ANGIE EVELYN FERNANDEZ, D.N.I. 

N°42854378 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) IRMA NORA MILANO, D.N.I. N°18172630 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. TAMARA ANGIE EVELYN FERNANDEZ, 

D.N.I. N°42854378. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 281679 - s/c - 28/10/2020 - BOE

BuSINESS PARtNERS S.A.S.

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

ANA DEL VALLE LAZARTE, D.N.I. N°29208530, 

CUIT/CUIL N° 27292085309, nacido el día 

02/11/1981, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Caste-

llanos Joaquin 4011, departamento 12, barrio Los 

Gigantes, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JULIO EZEQUIEL SZABO, D.N.I. 

N°26869430, CUIT/CUIL N° 20268694308, na-

cido el día 21/01/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Rio Negro 554, barrio Caseros, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BUSINESS PARTNERS S.A.S.Sede: Calle 

Castellanos Joaquin 4011, departamento 12, ba-

rrio Los Gigantes, 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) servicios informáticos, desa-

rrollo de software, 2) proveedor y selector de re-

cursos humanos, 3) compra - venta, importación 

- exportación de: insumos informáticos y oficina; 

hardware; equipos informáticos y servidores, 4) 

alquiler de equipos informáticos y servidores. 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.

Suscripción: 1) ANA DEL VALLE LAZARTE, 

suscribe la cantidad de 396 acciones. 2) JULIO 

EZEQUIEL SZABO, suscribe la cantidad de 4 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ANA DEL VA-

LLE LAZARTE, D.N.I. N°29208530 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JULIO EZEQUIEL 

SZABO, D.N.I. N°26869430 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. ANA DEL 

VALLE LAZARTE, D.N.I. N°29208530. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 281685 - s/c - 28/10/2020 - BOE

DEBAL S.A.S.

Constitución de fecha 09/10/2020. Socios: 1) 

CHRISTIAN BALDOVIN, D.N.I. N°94121056, 

CUIT/CUIL N° 20941210563, nacido el día 

21/05/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Italiana, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real  en Calle Pedro Patat 

- Sur, manzana 0, lote 0, barrio -, de la ciudad de 

Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 2) ANNA DANIELA 

DE BATTISTA, D.N.I. N°94117136, CUIT/CUIL N° 

27941171368, nacido el día 16/09/1956, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Italiana, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real  en Calle Pedro Patat - Sur, manzana 0, 
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lote 35 A, de la ciudad de Colonia Caroya, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: DEBAL S.A.S.Sede: 

Calle Jose Hernandez Esq Ruta 9, barrio Agua 

Mansa, de la ciudad de Jesus Maria, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención clí-

nica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos Mil 

(400000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CHRISTIAN BALDOVIN, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) ANNA DANIELA DE BATTISTA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CHRISTIAN BALDOVIN, D.N.I. 

N°94121056 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) ANNA DANIELA DE BATTISTA, D.N.I. 

N°94117136 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. CHRISTIAN BALDOVIN, D.N.I. 

N°94121056. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/08.

1 día - Nº 281686 - s/c - 28/10/2020 - BOE

CARMAY S.A.

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

JUAN CARLOS HERZ, D.N.I. N°21626046, 

CUIT/CUIL N° 20216260466, nacido el día 

28/07/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tratista, con domicilio real en Pasaje Eva Duarte 

144, de la ciudad de Vicuña Mackenna, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA ALEJANDRA 

ECHEVARRIA, D.N.I. N°20325565, CUIT/CUIL 

N° 27203255654, nacido el día 18/06/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Pasaje Eva Duarte 144, de 

la ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina Denominación: CARMAY S.A. 

Sede: Pasaje Eva Duarte 144, de la ciudad de 

Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Reali-

zar 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.2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o maríti-

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5)  Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) 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. 8) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 9) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 249
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 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”

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JUAN CARLOS HERZ, suscribe 

la cantidad de 160 acciones. 2) MARIA ALEJAN-

DRA ECHEVARRIA, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino.Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

JUAN CARLOS HERZ, D.N.I. N°21626046 2) Di-

rector Suplente: MARIA ALEJANDRA ECHEVA-

RRIA, D.N.I. N°20325565. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 281693 - s/c - 28/10/2020 - BOE

VR MEDIA S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 

1) MARIELA DEL VALLE BAZZANA, D.N.I. 

N°21773675, CUIT/CUIL N° 27217736752, na-

cido el día 17/01/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Juan B Alberdi S/N, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Corralito, Departamento Tercero Arri-

ba, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  De-

nominación: VR MEDIA S.A.S.Sede: Calle Felipe 

Varela 254, de la ciudad de Rio Tercero, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 75 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención clí-

nica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Ochenta Mil 

(80000) representado por 80 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIELA 

DEL VALLE BAZZANA, suscribe la cantidad de 

80 acciones. Administración: La administración 

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

DEL VALLE BAZZANA, D.N.I. N°21773675 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) GUSTAVO 

LUIS GALFRE, D.N.I. N°17456553 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. MARIELA 

DEL VALLE BAZZANA, D.N.I. N°21773675. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281695 - s/c - 28/10/2020 - BOE

REStAuRANtE ARMANDO S.A.S.

Constitución de fecha 21/10/2020. Socios: 1) 

JUAN CARLOS BIANCHINI, D.N.I. N°30474706, 

CUIT/CUIL N° 20304747065, nacido el día 

20/11/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Avenida Beru-

tti 145, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) DIEGO 

ALEJANDRO RIOS, D.N.I. N°32792060, CUIT/

CUIL N° 20327920600, nacido el día 15/01/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Calle Luther King 71, 

barrio 00, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: RESTAURANTE AR-

MANDO S.A.S.Sede: Avenida Berutti 145, barrio 

Costa Azul, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

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

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Doscientos Mil (200000) represen-

tado por 200000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JUAN CARLOS BIANCHI-

NI, suscribe la cantidad de 150000 acciones. 2) 

DIEGO ALEJANDRO RIOS, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN CARLOS BIANCHINI, D.N.I. N°30474706 

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 

ALEJANDRO RIOS, D.N.I. N°32792060 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. JUAN 

CARLOS BIANCHINI, D.N.I. N°30474706. 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 281701 - s/c - 28/10/2020 - BOE

SALuS AEQuItAS SOCIEDAD ANONIMA

ASAMBLEA ORDINARIA

En Acta de Asamblea General Ordinaria de SA-

LUS AEQUITAS SOCIEDAD ANONIMA de fecha 

15/06/2020 se resolvió que el Directorio quede in-

tegrado con un (1) miembro titular y un (1) miem-

bro suplente y designar a Luciana Tejedor DNI 

23.764.276 como Directora Titular y Presidente y 

a María Alejandra Pelsman DNI 21.391.753 como 

Directora Suplente.

1 día - Nº 279775 - $ 319,70 - 28/10/2020 - BOE

CARtOCOR S.A. 

ARROYItO

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE “CARTOCOR 

S.A.” (ABSORBENTE) con “ZUCAMOR S.A.”, 

“ZUCAMOR CUYO S.A.” y “BI S.A.” (ABSORBI-

DAS). “CARTOCOR S.A.” (Cartocor), con sede 

social Av. Marcelino Bernardi 24, Arroyito, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, inscripta 

en el RPC, Sección Contratos Sociales bajo el 

N° 147, Folio N° 3739, Libro 30, en Paraná, Pro-

vincia de Entre Ríos, el 31/12/1980, y posterior 

cambio de domicilio a la Ciudad de Arroyito, pro-

vincia de Córdoba, inscripto en el RPC, Protoco-

lo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 

2134-A, el 03/07/2001; mediante Compromiso 

Previo de Fusión suscripto el 22/09/2020 con: 

(i) “ZUCAMOR S.A.” (Zucamor), con sede social 

Arenales N° 707, Piso 2, oficina A, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, República Argentina, 

cuyos estatutos originales se inscribieron en la 

Inspección General de Justicia bajo el N° 7415, 

Libro 115, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 

27/07/1994; (ii) “ZUCAMOR CUYO S.A.” (Zuca-

mor Cuyo), con sede social en General Acha y 

Ruta Nacional 40, Provincia de San Juan, Re-

pública Argentina, cuyos estatutos originales se 

inscribieron en el RPC de la provincia de San 

Juan bajo el número 576 del Registro de Socie-

dades Anónimas, el 15/05/1985; y (iii) “BI S.A.” 

(BI), con sede social en Arenales N° 707, Piso 

2, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina, cuyos estatutos originales 

se inscribieron en el registro de la Inspección 

General de Justicia bajo el N°4245 del Libro 113 

Tomo A de Sociedades Anónimas, el 21/05/1993; 

han acordado la fusión por absorción de “CAR-

TOCOR S.A. (LA ABSORBENTE) con “ZUCA-

MOR S.A.”, “ZUCAMOR CUYO S.A.” y “BI S.A.” 

(LAS ABSORBIDAS). La fusión por absorción, 

que tiene efectos al 01/07/2020, se realizó sobre 

la base del Estado Financiero Especial de Fusión 

de las mencionadas sociedades, confeccionados 

al 30/06/2020, de los que resultan las siguientes 

valuaciones, expresadas en pesos: (i) Cartocor: 

Activo $13.994.186.451, Pasivo $6.391.799.193; 

(ii) Zucamor: Activo $8.431.339.039, Pasi-

vo $2.573.510.376; (iii) Zucamor Cuyo: Activo 

$2.062.269.527, Pasivo $1.468.694.118; y (iv) 

BI: Activo $2.089.442.581, Pasivo $84.999. 

Como consecuencia de la fusión por absorción, 

el capital social de Cartocor se incrementa de 

$7.729.328 a $13.684.969, es decir, en la suma 

de $5.955.641. Zucamor, Zucamor Cuyo y BI se 

disolverán sin liquidarse. El Compromiso Previo 

de Fusión celebrado el 22/09/2020, fue aproba-

do mediante resolución de la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de Cartocor, el 

14/10/2020, y mediante resolución de la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas de: (i) Zucamor, el 14/10/2020; (ii) Zuca-

mor Cuyo, el 14/10/2020; y (iii) BI, el 14/10/2020.

3 días - Nº 280071 - $ 3994,05 - 28/10/2020 - BOE

VERtICE CONStRuCtORA  S.A.S.

Constitución de fecha 06 de Octubre de 2020. 

Socios: 1) Joaquín Sargiotto, DNI N° 35.525.511, 

CUIT 20-35525511-6, nacido el 05/08/1990, 

Casado, Argentino, Ingeniero, con  domicilio en 

calle Tucán N° 6275 departamento 2F, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba. 2) Francisco Gayol, DNI 

N 35.528.420, CUIT 20-35528420-5, nacido el 

01/01/1991, soltero, Argentino, Ingeniero, con 

domicilio  en calle Los Itines  N° 1375,  de la ciu-

dad de Córdoba, departamento Capital,  de la 

Provincia de Córdoba. Denominación: VERTICE 

CONSTRUCTORA   S.A.S., Sede: Av. Bodereau 

N° 8700, departamento PH 1,  manzana 56, 

lote 10, de la ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención clí-

nica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Cincuenta  Mil 

(50.000) representado por 50000 acciones de 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto por acción.  Suscripción: 1) 

Joaquín Sargiotto, suscribe la cantidad de veinti-

cinco Mil (25000) acciones, por un total de pesos 

Veinticinco  Mil ($.25000). 2) Francisco Gayol, 

suscribe la cantidad de veinticinco Mil (25000) 

acciones, por un total de pesos Veinticinco  Mil 

($.25000).  Administración: estará a cargo de los 

Sres. FRANCISCO GAYOL D.N.I. N° 35.528.420, 

JOAQUIN SARGIOTTO D.N.I. N° 35.525.511 que 

revestirán el carácter de administrador/es Titula-

res. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y duraran en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. En este mismo acto 

se designa a la  Sra. MARIA DE LOS ANGE-

LES JUNCOS PUGA D.N.I. N° 35.580.518, y a 

la Srta. CAROLA MARTIN LANFRANCHI D.N.I 

38.500.216  en el carácter de administradoras 

suplentes con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Todos  fijan Domicilio especial 

en Av. Borderau N° 8700, de la ciudad de Córdo-

ba, departamento capital,  Provincia de Córdoba. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de los ADMINISTRA-

DORES TITULARES Sres. FRANCISCO GAYOL 

D.N.I. N° 35.528.420  y de  JOAQUIN SARGIO-

TTO D.N.I. N° 35.525.511, de manera INDISTIN-

TA. Fiscalización: La sociedad prescinde de órga-

no de fiscalización. Cierre Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280312 - $ 2947,85 - 28/10/2020 - BOE

LIQuIDESK S.A.S

CONSTITUCION. Por instrumento constitutivo 

del 14.8.2020 y acta rectificativa del 22.9.2020. 

Socios: 1) MARCO NICOLÁS DIBO, D.N.I. N°  

31.769.914, CUIT / CUIL N°  20- 31769914-0, 

nacido el día 23/08/1985, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Licenciado En Economia, con do-

micilio real en Calle Poeta Lugones 284, piso 6, 

departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio  2) FEDERICO CLAUDIO BOLLO, D.N.I. 

N°  25.634.302, CUIT / CUIL N°  23-25634302-

9, nacido el día 09/12/1976, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Dalmacio Cadamuro 1447, de la ciudad de Co-

lonia Caroya, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio  

3) MIGUEL ANDRES ECHARNIER, D.N.I. N°  

23.195.933, CUIT / CUIL N°  20-23195933-6, 

nacido el día 26/02/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Sn, manzana 60, lote 24, barrio Altos 

Del Chateau, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio  4) GONZALO BE-

CERRA, D.N.I. N°  25.299.819, CUIT / CUIL N°  

20-25299819-6, nacido el día 13/10/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Licenciado En Economia, con 

domicilio real en Calle Los Alamos 1111, barrio 

La Rufina, de la ciudad de La Calera, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina, por derecho propio  5) LUCAS EMILIANO 

REYNA, D.N.I. N°  32.925.170, CUIT / CUIL N°  

20-32925170-6, nacido el día 26/03/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Licenciado En Economia, 

con domicilio real en Calle Jose Betinoti 3575, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba. Denominación: 

LIQUIDESK S.A.S. Sede: Calle Sn, manzana 60, 

lote 24, barrio Altos De Chateau, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.  Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Objeto social: 

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, para la cons-

trucción de edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 249
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

los 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, desarrollo, implementa-

ción, producción, intercambio, fabricación, trans-

formación, industrialización, comercialización, 

intermediación, representación, importación y 

exportación de toda clase de bienes materiales, e 

inmateriales relacionados directa o indirectamen-

te con el desarrollo de tecnologías en general y 

en particular sobre tecnologías digitales, investi-

gación e innovación y software y la prestación en 

el país o a clientes del extranjero de toda clase 

de servicios de consultoría, incluso profesionales 

exportables, relativos a los bienes indicados en 

este punto. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 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) Prestación de servicios de consultoría en ma-

teria administrativa, organizacional, planificación 

y control de proyectos, comercial, económica, 

inversiones y financiamiento y financiera. 16) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

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

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. SUSCRIPCION: 1) MARCO 

NICOLÁS DIBO suscribe 40594 acciones; 2) FE-

DERICO CLAUDIO BOLLO suscribe 40594 ac-

ciones; 3) MIGUEL ANDRES ECHARNIER sus-

cribe 9112 acciones; 4) GONZALO BECERRA 

suscribe 7760 acciones; 5) LUCAS EMILIANO 

REYNA suscribe 1940 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCO NICOLÁS DIBO en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. FEDERICO CLAUDIO 

BOLLO en el carácter de administrador suplente. 

Durarán en sus cargos mientras no sean remo-

vidos por justa causa. Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARCO NICOLÁS DIBO. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/6. 

1 día - Nº 280356 - $ 3818,11 - 28/10/2020 - BOE

LA ALMuDENA S.A.

ACtA Nº2 ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA uNÁNIME

En la ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes 

de Enero de dos mil once, siendo las quince ho-

ras se reúnen en el domicilio de la sede social 

de calle Montevideo 36, los Sres. accionistas de 

La Almudena S.A., cuya nómina se encuentra 

asentada en el Libro de Registro de Asistencias 

a Asambleas, encontrándose presentes la tota-

lidad de los mismos, con el motivo de tratar el 

siguiente orden del día de la presente reunión: 

A continuación se da comienzo con el tratamien-

to del orden del día: 1.- Designación de dos ac-

cionistas a los fines de suscribir el acta: la Sra. 

Norma Núñez propone a tal fin al Sr. Jorge Uribe 

Echevarría y a la dicente, moción que es apro-

bada por unanimidad. 2.- Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, por el ejercicio finalizado el 30 de septiem-

bre de 2008 y 30 de septiembre de 2009 y 30 de 

septiembre de 2010. La Sra. Presidente informa 

que dado que la documentación de referencia 

fue puesta a consideración de los accionistas y 

que los mismos se hallan en pleno conocimiento 

de dicha documentación, propone que la misma 

sea tenida por considerada y sea aprobada, lue-

go de un intercambio de opiniones la moción se 

aprueba por unanimidad como así también la do-

cumentación puesta a consideración. 3.- Distri-

bución de Utilidades: La Sra. Presidente informa 

que dado que la empresa se halla en proceso 

de expansión y de continua reinversión de utili-

dades, propone que no se distribuyan utilidades 

entre los Sres. Accionistas y que una vez detraí-

dos los importes correspondientes a la Reserva 

Legal y a los honorarios de Directores, las uti-

lidades sean mantenidas dentro de las cuentas 

de Resultados Acumulados. Luego de un inter-

cambio de opiniones la moción se aprueba por 

unanimidad. 4.- Elección de los miembros del 

Directorio: La Sra. Presidente informa que dado 

el vencimiento del actual directorio se exige el 

nombramiento de una Directorio por otro perío-

do de acuerdo a los estatutos sociales, solicita la 

palabra el Sr. accionista Jorge Uribe Echevarría 

proponiendo que las actuales autoridades sean 

reelectas. Luego de un intercambio de opiniones 

la moción se aprueba por unanimidad quedando 

en consecuencia conformado el Directorio de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: Norma Gladys 

Núñez de Uribe Echevarría, DNI Nº 4.675.182 

con domicilio en calle Montevideo 36 de la Ciu-

dad de Córdoba y DIRECTOR SUPLENTE: Jor-

ge Uribe Echevarría DNI Nº 5.487.591 con do-

micilio en calle Montevideo 36 de la Ciudad de 

Córdoba. Presente los nombrados, manifiestan 

su aceptación a los cargos para los que fueron 

elegidos, informando además que no se encuen-

tran comprendidos en las incompatibilidades ni 

inhibiciones de los Art. 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades. 5.- Honorarios del Directorio: La 

Sra. Presidente informa que corresponde asig-

nar a los Directores una suma en concepto de 

honorarios por las tareas realizadas, por lo que 

propone una suma de $12.000 por año y por Di-

rector, moción que es aprobada por unanimidad. 

En consecuencia y no habiendo más puntos que 

tratar, se levanta la sesión siendo las dieciséis 

horas con treinta minutos.

1 día - Nº 280501 - $ 1564,55 - 28/10/2020 - BOE

EL PIQuEtE S.R.L.

ALEJANDRO ROCA

REDuCCIÓN VOLuNtARIA DE CAPItAL

(ARt. 203 – LEY 19550)

Por Reunión de socios del 31/10/2019 EL PI-

QUETE S.R.L. con sede social en Zona Rural de 

Alejandro, sobre el camino que une este pueblo 
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con el de Las Acequias, Departamento de Juarez 

Celman, Pedanía Reducción (Córdoba), CUIT 

30-61859296-7, inscripta en Registro Público de 

Comercio de Córdoba bajo matricula 347-B, re-

dujo voluntariamente  su capital en la suma de $ 

200.000,00, rescatando 200 cuotas sociales de 

$1.000,00 valor nominal cada una, que represen-

ta un valor total de $ 200.000,00, conforme lo dis-

puesto por los Arts. 203 y 204 de la Ley General 

de Sociedades. La sociedad tiene según balance 

especial confeccionado al 30/06/2019 un activo 

de $ 46.438.099,38, y pasivo de $ 18.814.863,26. 

Se le adquirió (rescato) al Sr. Alejandro Frias DNI 

20.956.806, CUIT 20-20956806-4 con domicilio 

real en calle Montevideo N° 1938, 1er. Piso, De-

partamento “D”, CABA, 100 cuotas sociales de 

$1.000,00 valor nominal cada una, que represen-

ta un valor total de $ 100.000,00, adjudicándole 

un activo total de $ 6.036.815,93, y ningún pasi-

vo; al Sr. Horacio Enrique Frias DNI 20.281.568, 

CUIT 20-20281568-6 con domicilio real en calle 

Republica de la India N° 2.995, 2do. Piso, CABA, 

se le rescataron 50 cuotas sociales de $1.000,00 

valor nominal cada una, que representa un va-

lor total de $ 50.000,00, adjudicándole un acti-

vo total de $ 6.697.424,31, y ningún pasivo; y al 

Sr. Fernando Frias DNI 24.560.273, CUIT 20-

24560273-2, con domicilio real en calle Montevi-

deo N° 1938, 1er. Piso, Departamento “D”, CABA, 

se le rescataron 50 cuotas sociales de $1.000,00 

valor nominal cada una, que representa un valor 

total de $ 50.000,00, adjudicándole un activo total 

de $ 6.698.534,33, y ningún pasivo. Los acreedo-

res tendrán el derecho de oposición dentro de los 

15 días contados desde la última publicación de 

este aviso, notificando fehacientemente en calle 

Montevideo N° 1938, 1er. Piso, Departamento 

“D”, Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

3 días - Nº 280656 - $ 4254,90 - 30/10/2020 - BOE

tORY´S S.R.L.

Constitución. Acta Constitutiva de fecha 

28/09/2020. Nombre: TORY´S S.R.L. Socios: 

Jorge David URQUIZA, DNI 29.188.854, CUIT 

20-29188854-3, argentino, nacido el 11/10/1981, 

de 39 años de edad, divorciado, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Wenceslao 

Paunero N° 2.265, B° Rogelio Martínez, ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, mail 

jd.urquiza@gmail.com, Cristian Emanuel ARI, 

DNI 34.456.864, CUIT 20-34456864-3, argenti-

no, nacido el 21/07/1989, de 31 años de edad, 

soltero, de profesión empleado, con domicilio 

en calle San Jerónimo N° 5.418, B° Altamira, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, mail 

crisarielic@gmail.com y Emiliano Darío UR-

QUIZA, DNI  33.600.227, CUIT 20-33600227-4, 

argentino, nacido el 04/03/1988, de 32 años de 

edad, soltero, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Alba Posse N° 6.235, B° Gran-

ja de Funes, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, mail emiliano.urquiza@gmail.com. 

Domicilio y Sede Social: Entre Ríos N° 567, Ba-

rrio Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Vigencia: 99 

años desde la fecha de inscripción en el RPC. 

Objeto Social: OBJETO SOCIAL: La Sociedad 

tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquier 

forma de asociación prevista en la ley 19.550, ya 

sea en el país y/o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: I) TURISMO Y EXPLOTACIÓN 

HOTELERA: La empresa podrá prestar servicios 

por sí y/o asociados con terceros, servicios de 

Agencia y/o con fines turísticos y/o recreativos, 

servicio de hotelería, hostel, hospedaje, explo-

tación de cabañas, bungalow, salones de usos 

múltiples, gastronomía, turismo aventura y/o de 

transporte turísticos. Dichas prestaciones podrá 

efectuarlas con inmuebles propios y/o mediante 

la contratación y/o subcontratación con terceros, 

pudiendo construir a tales fines inmuebles con 

tal destino con fondos propios y/o con fondos de 

leyes de fomento turístico, subsidios, préstamos 

de entidades bancarias oficiales y/o públicas y/o 

privadas. II) FINANCIERAS: realizar actividades 

financieras para el cumplimiento de su objeto, 

con exclusión de las expresamente fijadas por la 

ley para las entidades financieras. III) MANDA-

TARIAS-REPRESENTACIÓN: Ejercer mandatos, 

representaciones, agencias, comisiones, ges-

tión de negocios de empresas radicadas en el 

país o en el extranjero relacionadas directamen-

te con el objeto de la sociedad. Asociarse con 

terceros, mediante la fundación de sociedades 

comerciales nuevas o asociativos por contratos 

de colaboración empresaria, ambos con empre-

sas nacionales o extranjeras que industrialicen 

o comercialicen los servicios que hacen al ob-

jeto principal de la sociedad. La sociedad podrá 

realizar las operaciones que constituyen su ob-

jeto social tanto en el mercado interno como en 

el externo, adquiriendo amplias facultades para 

importar y exportar insumos y bienes, relaciona-

dos con su objeto. Toda actividad, que en virtud 

de la materia haya sido reservada a profesio-

nales con título habilitante, será llevada a cabo 

por medio de éstos. A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos, 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto. Capital: PESOS CIEN MIL ($ 100.000), 

dividido en CIEN (100) cuotas sociales por un 

valor nominal de PESOS MIL ($ 1.000) cada una, 

totalmente suscriptas en la siguiente proporción: 

Jorge David URQUIZA, suscribe Cincuenta y dos 

(52) cuotas sociales por un valor de pesos Cin-

cuenta y Dos Mil ($ 52.000), Cristian Emanuel 

ARI, suscribe Veinticuatro (24) cuotas sociales 

por un valor de pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000) 

y Emiliano Darío URQUIZA, suscribe Veinticua-

tro (24) cuotas sociales por un valor de pesos 

Veinticuatro Mil ($ 24.000). Integración: 25% del 

Capital Social y según la participación de cada 

socio, debiéndose integrar el saldo restante en 

dinero en efectivo, dentro del plazo de dos años 

a partir de la fecha de inscripción en el RPC. Ad-

ministración: ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: La Dirección, Administración y Repre-

sentación legal de la Sociedad estará a cargo de 

Jorge David URQUIZA, DNI 29.188.854, en su 

calidad de socio gerente y usará su firma prece-

dida del sello social. La duración en el cargo es 

por el plazo de duración de la sociedad. Fiscali-

zación: se prescinde. Cierre del Ejercicio Social: 

31/12 de cada año. Juzgado: Civil y Comercial de 

26º Nominación – Concursos y Sociedades Nº 

1 – de la ciudad de Córdoba, Secretaría a car-

go del Dr. Hugo Horacio Beltramone. – Marcela 

Susana Antinucci-Jueza. Autos “TORY´S S.R.L. – 

Solicita Inscripción R.P.C. – Constitución (Expte. 

9585429)”.

1 día - Nº 280658 - $ 2374,92 - 28/10/2020 - BOE

FARMACIA ChACABuCO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la ley 11.867, el Sr.  Alfredo Américo Rama-

llo D.N.I. 7.977.706, con domicilio en calle Cha-

cabuco 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 Se-

ñora del Huerto 1404 de la Ciudad de Córdoba 

Capital Provincia de Córdoba, el 100% del fondo 

del comercio que gira bajo el nombre de “Far-

macia Chacabuco” sito en calle Bv. Chacabuco 

399 de la Ciudad de Córdoba Capital Provincia 

de Córdoba. Oposiciones dentro del término de 

ley 11.867 en el Estudio Jurídico 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

INtEGRAL SuR S.A.S.

Constitución de fecha 17/06/2020. Socio: Mar-

celo Martin Nocioni, DNI 27247366, CUIT 

20272473669, nacido el 17/04/1979, casado, ar-

gentino, profesión comerciante, domicilio en Av. 

Córdoba Mza 16 Lote 7 313, Villa Santa Cruz del 

Lago, Punilla, Córdoba, Argentina. Denomina-

ción: INTEGRAL SUR S.A.S. Sede: Murcia 2314, 
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ciudad de Córdoba, Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

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, com-

pra, 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, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: Pesos cuarenta mil 

representado por 40000 acciones de pesos uno 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) Marcelo Martin Nocioni, suscribe 

la cantidad de 40000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. Marcelo Martin Nocioni, DNI 27247366, 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. La Sra. María 

Velia Villarreal, DNI 28069763 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. Marcelo Mar-

tin Nocioni, DNI 27247366. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280799 - $ 2417,85 - 28/10/2020 - BOE

VISION AGROPECuARIA S.A.S.

CORRAL DE BuStOS IFFLINGER

ACtA DE REuNIÓN DE SOCIOS Nº 8

En la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger a los 

21 días del mes de octubre de 2020; siendo 

las 10 horas; se reúnen los señores socios de 

VISION AGROPECUARIA S.A.S en su sede so-

cial de calle 25 de mayo 333, de la localidad de 

Corral de Bustos-Ifflinger, Provincia de Córdoba. 

La nómina de socios es la siguiente: Diego Ivan 

Marengo DNI 26845977 tenedor de Acciones B 

cantidad 50 de 100 y el Sr. Medei Román DNI 

28184044 tenedor de Acciones B cantidad 50 de 

100. Se encuentran presentes la totalidad de los 

socios con derecho a voto, que representan el 

cien por ciento (100%) del capital social. En uso 

de la palabra el Sr. administrador titular, Diego 

Iván Marengo, quien preside la reunión, informa 

que a tenor de lo indicado precedentemente la 

reunión tiene el carácter de unánime, de acuerdo 

con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Co-

merciales. Manifiesta también que se propuso 

convocar a la reunión sin publicar edictos, en la 

seguridad de reunir la totalidad de socios con de-

recho a voto. Una vez leídas las constancias de 

autos, declaró formalmente constituida la reunión 

y propuso el inmediato tratamiento del orden del 

día que dice: 1) Dejar sin efecto las Actas N° 3 

con fecha 20/11/2019 y el Acta N° 6 con fecha 

21/07/2020, referidas a reforma del estatuto y do-

micilio, por presentar errores de confección y ser 

reemplazadas por la presente acta de reunión de 

socios;  2) Consideración de la presente reunión 

de socios para modificar la sede social, reformar 

el objeto social y cierre de ejercicio económico, 

quedando las cláusulas y artículos a modificar de 

la siguiente manera: PRIEMERA: Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

VISION AGROPECUARIA SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADA, con sede social en Ca-

lle 25 de mayo 333, barrio centro, de la ciudad de 

Corral de Bustos Ifflinger, departamento Marcos 

Juárez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

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, com-

pra, 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, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-
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ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 16)  Constituirse como 

proveedor de insumos, servicios y/o bienes de 

capital como una actividad comprendida dentro 

del objeto social a los efectos de comercializar 

los productos de la empresa, siendo específica-

mente productos referidos a sector aerocomer-

cial, como agroquímicos, fertilizantes y similares. 

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. ARTÍCULO 11: El 

ejercicio social cierra el 30 de mayo de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia 

y normas técnicas en la materia. Por lo expuesto, 

los miembros presentes aprueban todas las ges-

tiones efectuadas hasta la fecha, así como tam-

bién las que resulten necesarias, ratificando la 

decisión de que la sociedad implemente la modi-

ficación del cambio de sede social, la reforma del 

objeto social y cierre de ejercicio contable. Luego 

de un breve debate, la moción que es aprobada 

por unanimidad y sin más asuntos que tratar, el 

Sr. Administrador titular Diego Marengo propone 

que se levante la sesión, lo que es aprobado por 

unanimidad, con lo cual se concluye el acto sien-

do las 12 horas del mismo día.

1 día - Nº 280832 - $ 3301,89 - 28/10/2020 - BOE

SERVINOR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria 26 de fecha 

01/02/2019 los socios de SERVINOR S.A re-

suelven designar nuevas autoridades por el ter-

mino de 3 ejercicios. En el cargo de Presidente 

Irene Graciela de los Milagros Heyd Murad DNI 

28750393, Directora Titular Natalia Elizabeth 

Heyd Murad DNI 24155488 y Director Suplente 

Barbara Veronica Heyd Murad DNI 26967232.

1 día - Nº 280935 - $ 115 - 28/10/2020 - BOE

REY BALthAZAR S.R.L.

CESIÓN DE CuOtAS SOCIALES 

Por Acta de fecha 1º de agosto de 2019, se resol-

vió:  … punto 9)… Cesión de cuotas sociales en-

tre los Sres. NICOLAS LOPEZ, DNI: 27.956.904 

Argentino, de 39 años de edad, nacido el 

26/02/1980, de estado civil soltero, de profesión 

comerciante con domicilio en calle Miguel Victo-

rica 2675, Bº Tablada Park, de esta ciudad, en 

adelante “el Cedente” VENDE , CEDE  Y TRANS-

FIERE A María Soledad ROCA MARTINEZ DNI 

25.081.562 CUIT 27-25081562-5, de nacionali-

dad argentina, casada, de 43 años de edad, co-

merciante, nacida el día 31/12/1975, con domici-

lio en calle José Roque Funes 1761 Piso 3 Dpto 

“D” de esta ciudad de Córdoba Pcia. de Cba, la 

cantidad de veinte (20) cuotas sociales y esta 

las acepta. “Modificación de clausula, CUARTA, 

del contrato  social” CUARTA: (Capital Social) el 

capital social es de pesos cien mil ($100.00,00) 

dividido en cien cuotas sociales de valor nominal 

de pesos un mil ($1.000) cada una, suscriptas 

en su totalidad por los socios, según el siguiente 

detalle: de la Sra. Maria Soledad Roca Martinez, 

DNI 25.081.562 cincuenta (50) cuotas sociales y 

Juan Martín Minetti DNI : 30.122.351 cincuenta  

(50) cuotas sociales; las cuotas se encuentran 

integradas en su totalidad.  Cba,   de octubre de 

2020. Juzg. 1º Inst. C y C 52º Nom.

1 día - Nº 280947 - $ 591,47 - 28/10/2020 - BOE

PRACtI KOSAS SRL 

CONStItuCION 

Por acto constitutivo del 13/12/2019, los Sres. 

JOAQUIN MARCELO SOSA, DNI N° 42475828, 

nacido el 13/12/1999, soltero, Argentino, comer-

ciante y MARCELO GUSTAVO SOSA, DNI N° 

22373629, nacido el 18/10/1971, soltero, Argenti-

no, comerciante, ambos domiciliados en Ancona 

4364, ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba cons-

tituyen una sociedad de responsabilidad limitada 

con la denominación de “PRACTI KOSAS S.R.L.” 

con domicilio y sede social en Maipú Nº 299 

Piso 4º, ciudad de Córdoba, Córdoba. Plazo de 

Duración: 50 años desde la suscripción del con-

trato social. Objeto social: dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociadas con terceros, 

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

tividades: COMERCIALES: Compra, venta, per-

muta, leasing, consignación, franquiciamiento, 

importación, exportación, representación y/o dis-

tribución de artículos bazar, juguetería, objetos 

artísticos, decorativos y eléctricos, cristalería, ya 

fueren materias primas o productos elaborados, 

accesorios para cocinas y baños, implementos 

y utensilios para el confort del hogar y todo otro 

objeto en general que integre la explotación del 

bazar en general, actuando por sí o como repre-

sentante de marcas comerciales de fabricantes. 

Capital Social: $100.000. La administración y 

representación estará a cargo del socio gerente 

Joaquín Marcelo Sosa. Cierre del ejercicio: el 31 

de Diciembre de cada año. Juzgado CCCba N° 

33 Nom. Soc. y Conc. Nº 6. Expt. N° 9007348. 

1 día - Nº 280956 - $ 677,33 - 28/10/2020 - BOE

KLuG S.A.

FuSIÓN POR ABSORCIÓN

ARt. 83, INC. 3º, LGS

Con fecha 24/06/2020, 25/06/2020 y 26/06/2020 

se publicaron los avisos Nº 261510 y donde dice: 

“……..Fecha del compromiso previo de fusión: 

4/2/2020……..” debió decir: “……..Fecha del 

compromiso previo de fusión: 6/2/2020……..”

1 día - Nº 280995 - $ 115 - 28/10/2020 - BOE

KLuG S.A.

Modificación valor nominal acciones – Aumento 

Capital (por fusión por absorción de EJE S.A. 

C.U.I.T. 30-70877188-7) – Reforma Estatutos – 

Córdoba. Por Asamblea Extraordinaria – Acta 

Nº 8 de fecha 27/07/2020 KLUG S.A., C.U.I.T. 

30-71173024-5, resolvió por unanimidad: 1) mo-

dificar el valor nominal de las acciones de la so-

ciedad y establecerlo en la suma de $. 10,00 por 

acción; 2) disponer un aumento de capital por la 

suma de $. 4.950.000,00, mediante la emisión 

de 495.000 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de la Clase “A”, con derecho a 5 

votos por acción, que se suscribió íntegramen-

te por los accionistas conforme la relación de 

cambio establecida en el compromiso previo 
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de fusión de fecha 06/02/2020 y se integró por 

incorporación del patrimonio neto de EJE S.A., 

C.U.I.T. 30-70877188-7 (cuyo capital social es de 

$. 180.000,00), en el marco del procedimiento 

de fusión por absorción, así como por capitaliza-

ción parcial de la cuenta Ajuste de Capital, por la 

suma de $ 4.770.000,00. De tal forma, el Capital 

Social de KLUG S.A. queda fijado en la suma de 

$. 5.000.000,00; y, 3) modificar el Artículo Cuarto 

del Estatuto Social, que queda redactado en los 

siguientes términos: “CAPITAL - Artículo Cuarto: 

El capital social es de pesos cinco millones ($. 

5.000.000,00) representado por quinientas mil 

(500.000) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco 

votos por acción, de pesos Diez ($ 10,00) valor 

nominal cada una. El capital puede ser aumenta-

do hasta el quíntuplo de su monto, por decisión 

de la asamblea ordinaria, conforme al artículo 

188º de la Ley 19.550”.

1 día - Nº 280998 - $ 762,66 - 28/10/2020 - BOE

PLuS AutOS. MOtOS S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por Acta Social N° 3 del 24.10.2018 la socia Sra. 

MARIA ÁNGELA BUSTOS (D.N.I. 30.899.710) 

cedió la totalidad de sus cuotas sociales a los 

socios Sres. FRANCISCO MENESES (D.N.I. 

34.689.980) y PABLO GASTÓN LUQUE CASTI-

LLO (D.N.I. 30.328.303) (666 y 667 cuotas, res-

pectivamente). Se modificó la Cláusula Cuarta 

del contrato social adecuándola a las cesiones 

efectuadas (“…El capital social se fija en la suma 

de $40.000…, dividido en 4000 cuotas sociales 

de $10,00 c/u… suscriben… Francisco Meneses: 

2000 cuotas… y Pablo Gastón Luque Castillo: 

2000 cuotas…”). Asimismo, se modificó la sede 

social a Avda. Emilio Caraffa nº 2318 de la Ciu-

dad de Córdoba. Adecuando la Cláusula Primera 

del contrato social. Juzg. 1º Inst y 33º Nom. EEM 

N°8069461. 

1 día - Nº 281075 - $ 307,39 - 28/10/2020 - BOE

ARFA SOCIEDAD ANONIMA

RIO CuARtO

ELECCION DE AutORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 10/08/2020 

se resolvió fijar en 1 el número de directores titu-

lares y en 1 el número de directores suplentes, 

siendo designado Director Titular y Presidente 

Carlos Antonio Faber DNI 16.959.912 y Direc-

tora Suplente Patricia Susana Artusso, DNI 

16.356.272 por tres ejercicios. Prescindir de la 

sindicatura por 3 ejercicios, de acuerdo el art. 14° 

del estatuto social y el art. 284 de la ley 19.550.

1 día - Nº 281077 - $ 148,39 - 28/10/2020 - BOE

ADMINIStRACION LA LuISItA S.A.

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

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

93549644-1, Italiana, de estado civil divorciada, 

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

con domicilio en calle Botafogo esquina Celso 

Barrios, Country Jockey Club, Manzana 31, Lote 

17, de esta Ciudad de Córdoba; 2) Sergio Anto-

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

12995108-8, Argentino, de estado civil casado, 

nacido el 09/01/1959, de profesión empresario, 

con domicilio en calle Botafogo esquina Celso 

Barrios, Country Jockey Club, Manzana 33, Lote 

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

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

15033533-2, Chilena, de estado civil casada, 

nacida el 08/11/1962, de profesión empresaria, 

con domicilio en calle Botafogo esquina Celso 

Barrios, Country Jockey Club, Manzana 36, Lote 

76, de esta Ciudad de Córdoba; 4) Silvana Elisa 

Dal Mas, D.N.I. Nº 17.155.330, CUIT: 27-

17155330-5, Argentina, de estado civil casada, 

nacida el 16/01/1965, de profesión empresaria, 

con domicilio en calle Botafogo esquina Celso 

Barrios, Country Jockey Club, Manzana 36, Lote 

19, de esta Ciudad de Córdoba; 5) Sandra Mar-

garita Talbot Wright, D.N.I. Nº 14.678.885, CUIT: 

27-14678885-3, Argentina, de estado civil casa-

da, nacida el 04/07/1961, de profesión empresa-

ria, con domicilio en Manzana 18, Lote 47, Barrio 

El Bosque, de esta Ciudad de Córdoba; 6) Diego 

Nelso Enrici, D.N.I. Nº 20.501.390, CUIT: 20-

20501390-4, Argentino, de estado civil casado, 

nacido el 15/10/1968, de profesión contador pú-

blico, con domicilio en calle San Luis N° 145, 2° 

Piso, “C” de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Denominación: “ADMINISTRACION 

LA LUISITA S.A.”. Sede: calle San Luis N° 145, 

Piso 2°, Departamento “C”, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Ob-

jeto Social: La sociedad tiene por objeto la reali-

zación sin fines de lucro de las siguientes activi-

dades: a) Administrar, parquizar y mantener 

todas las áreas de espacios verdes y áreas de 

circulación existentes o que se construyan en el 

futuro en las parcelas designadas para la urbani-

zación “LA LUISITA BARRIO RESIDENCIAL”, 

que se encuentran en la parcela que se designa 

en el catastro parcelario de la Municipalidad de 

Córdoba como “C28; S19; M 001; P 113” inscripta 

en el Registro General de Propiedades de la Pro-

vincia en la Matrícula Nº 394.658 Departamento 

Capital (11), y se empadrona ante la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

bajo el número de cuenta 1101-2325574/7. En di-

cha parcela se está desarrollando un Loteo de 

280 parcelas. Los mencionados lotes sólo po-

drán tener como destino vivienda familiar. Exclu-

sión del Área comercial del loteo de la presente 

Asociación Civil. Se deja expresa constancia 

que en la fracción Oeste de la parcela, antes del 

ingreso al Barrio Residencial se encuentra una 

zona comercial que no forma parte del Barrio. 

Por ello no se incluyen esos lotes dentro de la 

sociedad, ni tienen esos lotes vinculación algu-

na con ésta Asociación Civil. b) Contratar un ser-

vicio de vigilancia y seguridad a los fines de co-

laborar con el servicio que presta la Provincia de 

Córdoba. c) Reglamentar las condiciones a cum-

plir por parte de los propietarios de lotes, repre-

sentantes técnicos, directores técnicos, encarga-

dos, constructores, contratistas, personal en 

general en toda la obra (sea nueva, o sea am-

pliación o refacción) que se realice en los lotes 

que forman parte de la Urbanización, tanto las 

referidas al proyecto en si como aquéllas que se 

refieran al proceso de ejecución y construcción, 

siempre y cuando no vulneren o alteren la nor-

mal convivencia del conjunto de la urbanización 

y siempre respetando la jerarquía de las normas 

municipales que se refieren al poder de policía 

de la municipalidad de córdoba y/o de la provin-

cia de Córdoba; d) Con el fin de cumplir con el 

objeto social, aquellos gastos que se hubieren 

devengado en cumplimiento del objeto social, 

serán reintegrados mensualmente por cada uno 

de los señores accionistas, a su costa y cargo, 

en concepto de recupero de gastos, denomina-

das “Expensas” (recupero de gastos), pudiendo 

el Directorio delegar la Administración y Cobro 

de las mismas a personas físicas o jurídicas es-

pecializadas en el área. Asimismo, a los fines de 

cumplir el objeto social, la asociación tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Los títulos de deuda que se 

expidan bajo la denominación “expensas” (recu-

pero de gastos) revestirán el carácter de Títulos 

Ejecutivos y así las partes lo convienen expresa-

mente y en forma voluntaria sometiéndose al 

proceso del juicio ejecutivo. e)Dictar, modificar, 

interpretar y aplicar el presente Estatuto y dictar 

normas de convivencia, a las que deberán adhe-

rirse sin reserva alguna, todos los compradores 

de lotes en dicho fraccionamiento tratando de 

armonizar los intereses comunes, a los fines de 

lograr una mejor convivencia. Duración: 99 años 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. El Capital Social:  se 

fija en la suma de Pesos Ciento Veintiséis Mil ($ 

126.000.-),  dividido en Doscientas Once (211) 

acciones de clase “A” de un voto por acción y de 
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valor nominal de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150) 

cada una; Sesenta y Nueve (69) acciones de 

clase “B” de un voto por acción y de valor nomi-

nal de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150) cada una; 

Doscientos Ochenta (280) acciones de clase “C” 

de un voto por acción y de valor nominal de Pe-

sos Ciento Cincuenta ($ 150) cada una; y Dos-

cientas Ochenta (280) acciones de clase “D”, de 

un voto por acción y de valor nominal de Pesos 

Ciento Cincuenta ($ 150) cada una;  todas las 

acciones serán Ordinarias, Escritúrales. Sus-

cripción: suscripto por los socios de la siguiente 

manera: 1) Luisita Da Gioz suscribe 24 acciones 

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

ellas, por un total de $ 3600; y suscribe 8 accio-

nes clase “B” de $ 150 valor nominal, cada una 

de ellas, por un total de $ 1.200; 2) Sergio Anto-

nio Dal Mas suscribe 8 acciones clase “A” de 

$150 valor nominal cada una de ellas, por un 

total de $ 1.200; y suscribe 3 acciones clase “B” 

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

un total de $ 450; 3) Sandra Luisa Dal Mas sus-

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

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

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

nal, cada una de ellas, por un total de $ 450;  4) 

Silvana Elisa Dal Mas suscribe 8 acciones clase 

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

un total de $ 1.200; y suscribe 3 acciones clase 

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

por un total de $ 450; 5) Sandra Margarita Talbot 

Wright suscribe 25 acciones clase “A” de $150 

valor nominal cada una de ellas, por un total de 

$ 3.750; y suscribe 7 acciones clase “B” de $ 150 

valor nominal, cada una de ellas, por un total de 

$ 1.050; 6) Diego Nelso Enrici suscribe 138 ac-

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

de ellas, por un total de $ 20.700;  suscribe 45 

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

una de ellas, por un total de $ 6.750; suscribe 

280 acciones clase “C” de $150 valor nominal 

cada una de ellas, por un total de $ 42.000;  sus-

cribe 280 acciones clase “D” de $ 150 valor no-

minal, cada una de ellas, por un total de $ 

42.000. Administración: estará a cargo de un Di-

rectorio integrado por un mínimo de un miembro 

y un máximo de cinco miembros, según lo desig-

ne la Asamblea. La Asamblea debe designar su-

plentes en igual o menor número que los titula-

res y por el mismo plazo, a fin de llenar las 

vacantes que se produzcan en el orden de su 

elección. Los Directores se elegirán por un pe-

ríodo de tres ejercicios y son reelegibles indefini-

damente. Designación de autoridades: 1) Presi-

dente: Diego Nelso Enrici, D.N.I. Nº 20.501.390.2) 

Director Suplente: Bruno Enrici, DNI: 38.648.545. 

Representación legal: le corresponde al Presi-

dente del Directorio. En ausencia o impedimento 

será reemplazado por el Vicepresidente.- Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.- Ejercicio Social: 31/12.- 

1 día - Nº 281093 - $ 4171,09 - 28/10/2020 - BOE

ARFA SOCIEDAD ANONIMA

RIO CuARtO

ESCISIÓN SOCIEtARIA

(ARt. 88 INC. II –LEY 19550)

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

25/08/20, ARFA SOCIEDAD ANONIMA con 

sede social en Estanislao Zeballos N° 629 de Río 

Cuarto (Córdoba), CUIT 30-71444732-3, inscrip-

ta en Registro Público de Comercio de Córdoba 

bajo matricula N° 13.731-A del 13/05/2014, se 

escinde en los términos del Art. 88 inc. II de la 

Ley 19.550. La escindente tiene según balance 

especial de escisión al 31/05/20 un activo de $ 

27.436.561,86, y pasivo de $ 3.287.811,41. Se 

destina a una sociedad anónima nueva deno-

minada A+3F S.A. con domicilio en Estanislao 

Zeballos N° 629 de la ciudad de Río Cuarto (Cór-

doba) un activo de $ 8.983.400, y ningún  pasivo. 

Los acreedores tendrán el derecho de oposición 

dentro de los 15 días contados desde la última 

publicación de este aviso en el domicilio de la 

sociedad escindente. Carlos Antonio Faber - Pre-

sidente.

3 días - Nº 281094 - $ 1125,69 - 30/10/2020 - BOE

ARFA SOCIEDAD ANONIMA

RIO CuARtO

REFORMA DE EStAtutO

Por Asamblea General Extraordinaria del 

25/08/20 ARFA SOCIEDAD ANONIMA resolvió 

escindirse en los términos del Art. 88 inc. II de 

la Ley 19.550 y destinar parte de su patrimonio 

a la constitución de una sociedad por acciones 

simplificada denominada A+3F S.A. Se redu-

jo el saldo de la cuenta capital social de ARFA 

SOCIEDAD ANONIMA de manera proporcional 

al porcentaje del patrimonio que se escinde 

para constituir A+3F S.A., y se reformo artículo 

quinto del estatuto social, quedando redactado: 

“ARTÍCULO QUINTO: El Capital Social será de 

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($ 

628.000,00) representado por SEIS MIL DOS-

CIENTAS OCHENTA (6.280) acciones ordina-

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

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

valor nominal de Cien Pesos ($100) cada una. En 

los aumentos futuros, el capital deberá suscribir-

se totalmente en cada acto, y deberá integrarse 

de la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley 

Nº 19.550. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al artículo 188 de la 

ley 19.550.” 

1 día - Nº 281097 - $ 500,84 - 28/10/2020 - BOE

LIVORNO S.A.

RIO CuARtO

ELECCION DE AutORIDADES

Por Acta Nº 16 Asamblea General Ordinaria (uná-

nime) de fecha 20 del mes de Octubre del año 

2020, se decide por UNANIMIDAD elegir PRE-

SIDENTE al señor MINA LUIS MARIA, nacido el 

18/06/1976, DNI 25.439.702, casado, Argentino, 

empleado, domiciliado en Mariquita Sánchez de 

Thompson Nº 1366 de la Ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, quien completara el 

mandato del PRESIDENTE saliente . Estando 

presente la persona designada, acepta el cargo 

para lo que fue elegido, declara bajo juramento 

que no se encuentra comprendido en las prohi-

biciones e incompatibilidades de los Art 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales. Y por último 

el orden del día Nº 5 donde dice: Fijar domici-

lio especial para el Presidente, Se resuelve por 

UNANIMIDAD fijarlo en  Mariquita Sánchez de 

Thompson Nº 1366 de la Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba.- 22 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 281345 - $ 756,60 - 28/10/2020 - BOE

A+3F S.A.

RIO CuARtO

CONStItuCION

Socios: Carlos Antonio Faber DNI 16.959.912, 

CUIT 20-16959912-3, argentino, masculino, 

casado con Patricia Susana Artusso, nacido el 

05/03/65, de 55 años, ingeniero civil, y Patri-

cia Susana Artusso, DNI 16.356.272, CUIT 27-

16356272-9, argentina, femenina, casada con 

Carlos Antonio Faber, nacida el 14/11/63, de 56 

años, docente, ambos con domicilio en Estanis-

lao Zeballos N° 629 de Rio Cuarto, Córdoba. 

Constitución: por Asamblea General Extraordina-

ria del 25/08/2020 ARFA SOCIEDAD ANONIMA 

sociedad inscripta en Registro Público de Córdo-

ba bajo matrícula N° 13.731-A del 13/05/2014-, 

decidió escindirse en términos del Art. 88 inc. 

II Ley 19.550 destinando parte de su patrimo-

nio a la constitución de A+3F S.A. Domicilio le-

gal: Estanislao Zeballos N° 629 de Rio Cuarto, 
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Dpto. Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

80 años desde inscripción en Registro Público. 

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

Constructora - Inmobiliaria: 1) Construcción en 

todas sus formas, sea sobre inmuebles propios 

o de terceros, incluidos sistemas constructivos 

industrializados y en secos, ejecución de obras 

de ingeniería civil, arquitectura y electromecá-

nica, ya sea públicas o privadas, refacción y/o 

demolición de las mismas. Proyectos, dirección, 

construcción, reparación, remodelación, am-

pliación, reducción, y elevación de viviendas, 

edificios para viviendas urbanas o rurales y para 

oficinas, locales comerciales, establecimientos 

comerciales, estructuras metálicas y de hormi-

gón y todo tipo de obras públicas y/o privadas, 

incluso los destinados al régimen de propiedad 

horizontal, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones. Para el cumplimiento de su 

objeto la sociedad podrá formar agrupaciones 

de colaboración empresaria, uniones transitorias 

de empresas en los términos del artículo 367, 

sucesivos, concordantes y correlativos de la ley 

de Sociedades Comerciales, así como integrar 

cualquier otro tipo de sociedad, asociación y/o 

fideicomiso permitido por la legislación vigente 

en la materia. Para cumplir con el objeto la socie-

dad podrá financiar la venta de inmuebles, podrá 

otorgar asistencia financiera sobre la venta de las 

obras que realice para lo cual tendrá la facultad 

de constituir sobre la propiedad, garantías hipo-

tecarias. 2) Compra, venta, permuta, locación, 

sublocación, loteo, parcelamiento y administra-

ción de inmuebles u otros negocios inmobiliarios, 

pudiendo financiar las operaciones inmobiliarias 

y establecer garantías hipotecarias y prendarias. 

Se excluye expresamente la actividad del corre-

taje inmobiliario establecido por la Ley 9.445. 

Capital: $ 8.983.400,00 representado por 89.834 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, 

de un valor nominal de $100,00 cada una.  Sus-

cripción: Carlos Antonio Faber suscribe 87.894 

acciones por un valor nominal de $ 8.789.400,00 

y Patricia Susana Artusso suscribe 1.940 ac-

ciones por un valor nominal de $194.000,00. El 

monto suscripto se integra en especie, mediante 

el aporte de bienes provenientes de la escisión 

de ARFA SOCIEDAD ANONIMA. Administración: 

Directorio compuesto entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5 miembros, electos por 3 ejercicios, 

reelegibles. La Asamblea puede designar mayor, 

igual o menor número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Al pres-

cindir la sociedad de la Sindicatura, la elección 

de director/es suplentes es obligatoria. Primer 

directorio: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE  

Carlos Antonio Faber DNI 16.959.912; DIREC-

TORA SUPLENTE Patricia Susana Artusso, DNI 

16.356.272. La representación de la sociedad y 

el uso de la firma social estará a cargo del pre-

sidente del directorio. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor del artículo 

55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de ca-

pital resulte encuadrada dentro del supuesto que 

se refiere el inc. 2) del art. 299 de la Ley General 

de Sociedades N° 19.550, la asamblea que lo re-

solviere deberá designar un síndico titular y un 

síndico suplente, por el término de 3 ejercicios, 

sin que sea necesaria la reforma del estatuto. Fe-

cha de cierre de ejercicio: 31/08.

1 día - Nº 281098 - $ 2200,55 - 28/10/2020 - BOE

LZ PhONE S.A.S.

Constitución de fecha 23/10/2020. Socios: 1) 

JOSE MARIA DIAZ, D.N.I. N°37095688, CUIT/

CUIL N° 20370956880, nacido el día 16/04/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Fleming Alexander 

2155, barrio Ameghino Sur, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PABLO MAR-

TIN DIAZ, D.N.I. N°31057747, CUIT/CUIL N° 

20310577473, nacido el día 24/09/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Fleming Alexander 2155, 

barrio Ameghino Sur, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) MARIA FLORENCIA 

CANALS, D.N.I. N°39999670, CUIT/CUIL N° 

27399996703, nacido el día 27/04/1997, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Jujuy 177, piso 5, departamento 

A, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LZ PHONE 

S.A.S.Sede: Avenida Colon 4880, torre/local 13, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas 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, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 
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capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Noventa Mil (90000) 

representado por 90 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA DIAZ, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) PABLO 

MARTIN DIAZ, suscribe la cantidad de 30 accio-

nes. 3) MARIA FLORENCIA CANALS, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOSE MARIA DIAZ, D.N.I. N°37095688 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

MARTIN DIAZ, D.N.I. N°31057747 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. JOSE MARIA 

DIAZ, D.N.I. N°37095688. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281691 - s/c - 28/10/2020 - BOE

MuEBLES CARAL S.R.L.

VILLA MARIA

CESION DE CuOtAS SOCIALES

Fecha de cesión: 18/09/2020. Cedente: Carlos 

Damián Baravalle, D.N.I. 28.429.325, argentino, 

casado, 39 años, comerciante, domicilio: Mora-

dillo N°289 - Villa Nueva - Córdoba; Cesionarios: 

Alberto Daniel Evans, D.N.I. 24.121.985, argen-

tino, casado, 45 años, comerciante y Rosana 

Graciela Escudero, D.N.I 24.369.674, argentina, 

casada, 45 años, comerciante, ambos domicilia-

do en calle Acapulco N° 415 ambos - Villa María, 

Córdoba.- CUOTAS CEDIDAS: CINCUENTA (50) 

cuotas sociales que representa el (50%) del ca-

pital social en la siguiente proporción: el señor 

Carlos Damián Baravalle cede la cantidad de 

CUARTENTA (40) CUOTAS SOCIALES a favor 

del Sr. Alberto Daniel Evans y la cantidad de 

DIEZ (10) CUOTAS SOCIALES  a favor de Ro-

sana Graciela Escudero.-  CLAUSULAS QUE SE 

MODIFICAN DEL CONTRATO SOCIAL: QUINTA 

Y SEXTA del contrato originario de fecha veinti-

cinco de agosto de Dos mil catorce, que queda-

rán redactadas de la siguiente manera:  QUINTA: 

El capital social se fija en la suma de pesos CIEN 

MIL ($100.000) dividido en cien cuotas sociales 

de pesos UN MIL ($1.000.-) cada una, que los 

socios suscriben de la siguiente manera: el socio 

Alberto Daniel Evans, la cantidad de NOVENTA 

(90) cuotas sociales, que representa el NOVEN-

TA por ciento (90%) del capital social y la socia 

Rosana Graciela Escudero la cantidad de DIEZ 

(10) cuotas sociales, que representa el DIEZ por 

ciento (10%) del capital social.- El mismo es in-

tegrado en su totalidad en aportes en especie en 

este acto, según inventario y estado de situación 

patrimonial suscripto por Contador Público y de-

bidamente certificado por el Consejo de Ciencias 

Económicas se considera parte integrante del 

presente contrato.-SEXTA: ADMINISTRACION. 

La dirección y administración de la sociedad, 

estará a cargo del socio Alberto Daniel Evans 

quien revestirá el carácter de gerente, ejercien-

do la representación legal y cuya firma obliga a 

la sociedad. En el ejercicio de la administración, 

los gerentes podrá para el cumplimiento de los 

fines sociales, constituir toda clase de derechos 

reales, permutar ceder, tomar en locación bie-

nes muebles y/o inmuebles, administrar bienes 

de terceros, nombrar agentes y/o representan-

tes, otorgar poderes generales y/o especiales, 

realizar todo acto o contrato por el cual adquie-

ran o enajenen bienes, contratar o subcontratar 

cualquier tipo de negocio, solicitar créditos, abrir 

cuentas bancarias de cualquier clase, efectuar 

todo tipo de operaciones bancarias con cualquier 

institución oficial, privada o mixta, del país o del 

exterior, en la forma y con las condiciones que 

consideren más conveniente para la sociedad, 

dejando constancia que la enumeración prece-

dente no es taxativa, sino simplemente enuncia-

tiva, pudiendo realizar todos los actos y contratos 

que se relacionan directa o indirectamente con 

el objeto social, incluso los previstos en los arts. 

782 y 1881 del Código Civil en su parte pertinen-

te. Los gerentes desempeñarán sus funciones 

durante el plazo de duración de la sociedad, pu-

diendo ser removido cualquiera de ellos por justa 

causa. –Juzg. 1º inst. 3º nom. Civil, Com y de Flia. 

Secret. Nº5 – Dra. DALOMBO MARIA NATALIA.

1 día - Nº 281161 - $ 1601,12 - 28/10/2020 - BOE

CONStRuCCIONES SRL 

Mediante contrato de fecha 31/07/2020 los Sres. 

SERGIO NICOLAS RASUK DNI 17.382.650 y 

MARCELO OVIDIO ROASSO DNI 17.011.997, so-

cios de I.C CONSTRUCCIONES SRL, el primero 

propietario de 1400 cuotas sociales de un valor 

nominal de $10, cede a favor del Sr. DANIEL AL-

BERTO TRETTEL DNI 17.158.142, de 55 años 

de edad, domiciliado en Tupac Yupanqui 6350, 

Barrio Lasalle, Ciudad de Córdoba, casado, ar-

gentino, de profesión ingeniero civil, la cantidad 

de 1400 cuotas sociales que tiene y le corres-

ponden en la sociedad y el segundo propietario 

de 1400 cuotas sociales de un valor nominal 

de $10, cede a favor del Sr. DANIEL ALBERTO 

TRETTEL la cantidad de 560 cuotas sociales, a 

favor del Sr. ANDRÉS ALBERTO TRETTEL DNI 

39.499.337, de 24 años de edad, domiciliado en 

Tupac Yupanqui 6350, Barrio Lasalle, Ciudad de 

Córdoba, soltero, argentino, de profesión comer-

ciante, la cantidad de 420 cuotas sociales y a fa-

vor del Sr. SANTIAGO TRETTEL DNI 41.410.756, 

de 22 años de edad, domiciliado en Tupac Yu-

panqui 6350, Barrio Lasalle, Ciudad de Córdo-

ba, soltero, argentino, de profesión comerciante, 

la cantidad de 420 cuotas sociales que tiene y 

le corresponden en la sociedad. Por Acta Social 

de fecha 20/08/2020 se modifica la cláusula 4º 

del contrato que queda redactada como sigue: 

CUARTA: Capital Social: El Capital social se fija 

en la suma de $42000 divididos en 4200 cuotas 

sociales de $10 cada una de ellas, y que se en-

cuentran ya suscriptos e integrados del siguiente 

modo: El Sr. DANIEL ALBERTO TRETTEL 3360 

cuotas de $10, lo que hace un total de $33600, 

el Sr. ANDRÉS ALBERTO TRETTEL 420 cuotas 

de $10, lo que hace un total de $4200 y el Sr. 

SANTIAGO TRETTEL 420 cuotas de $10, lo que 

hace un total de $4200. El capital se encuentra 

totalmente integrado. El resto de las cláusulas se 

mantiene en su totalidad. Juzgado C y C 3º Nom.

Conc y Soc Nº 3. Expte. Nº 9451232.

1 día - Nº 281169 - $ 879,26 - 28/10/2020 - BOE

SALuS AEQuItAS SOCIEDAD ANONIMA

Por Acta de Directorio de fecha 10/07/2020 se 

resolvió fijar el domicilio de la sede social de SA-

LUS AEQUITAS SOCIEDAD ANONIMA en Av. 

Ricardo Rojas N° 9233, de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 281350 - $ 187,10 - 28/10/2020 - BOE

GONNA tRAVEL S.A.S.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

23.10.2020 se designó como nuevo adminis-

trador suplente al Sr. Pablo Tomas FERNAN-

DEZ JER, D.N.I. N°27.545.640 fijando domicilio 

especial en la sede social y se resolvió la mo-

dificación del instrumento de constitución en su 

Art 7, quedando esté redactado: “ARTICULO 7: 

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

es GONZALO SEBASTIAN FERNADEZ  JER, 

D.N.I. Nº 29.711.191, 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 facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 
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en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. PABLO TOMAS FERNADEZ  JER, D.N.I. 

Nº 27.545.640en 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 responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 281488 - $ 1052,40 - 28/10/2020 - BOE

ARK StuDIO S.A.S

Hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 01.08.2020, ratificada 

mediante Asamblea General Extraordinaria 

del 26.10.2020, los accionistas resolvieron por 

unanimidad aumentar el capital de $25.000 a 

$100.000, modificando así el artículo quinto del 

Estatuto Social, el que quedó redactado de la 

siguiente manera: Artículo quinto. El capital So-

cial es de pesos cien mil (ARS$100.000), repre-

sentado por mil (1.000) acciones, de Cien pesos 

(ARS$ 100,0) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme lo previsto por el 

art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 281621 - $ 585,75 - 28/10/2020 - BOE

tEKNAL DEL NORtE S.A.

RIO CuARtO

ELECCIÓN DE DIRECtORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 

de fecha 1 de Julio de 2020, se procedió a la 

designación de los nuevos integrantes del Direc-

torio por el término de tres (3) ejercicios. En la 

misma resultaron electos: como Presidente del 

Directorio el Sr. Hernán Fernando Pérez Monti, 

D.N.I. N°18.151.657, con domicilio en B° La Lo-

mada, Lote 188 calle Florida 9860, de la ciudad 

del Viso (1669), de la Provincia de Buenos Aires; 

como Vicepresidente el Sr. Juan Manuel Lisan-

dro Galtieri, D.N.I. N°23.135.206, con domicilio 

en Lago Nahuel Huapi N° 2054, ciudad de Río 

Cuarto (5800), Pcia. de Córdoba; como Direc-

tores Suplentes el Sr. Rodrigo Ariel Della Savia, 

DNI 26.064.333, con domicilio en calle José 

Terragni N°1150, ciudad de Esperanza (3560), 

Pcia. de Santa Fe; y el Sr. Iván Daniel Sola, D.N.I. 

N°23.695.878, con domicilio en calle Pasaje 6/8 

N°2918, ciudad de Reconquista (3560), Pcia. de 

Santa Fe. La referida asamblea fue celebrada 

bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 281068 - $ 431,41 - 28/10/2020 - BOE

L.C.t. uLtRACONGELADOS S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AutORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unáni-

me autoconvocada de fecha, 22/10/2020, se re-

solvió la elección de la Sra. Mónica Edith Peretti, 

DNI: 14.217.799  como presidente, y del Sr. Raul 

Fausto Nardelli, DNI: 13.015.703, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 280971 - $ 115 - 28/10/2020 - BOE

ELDA SRL

EDICtO COMPLEMENtARIO

Aclara edicto del 29/9/2020.- Fecha otorgamiento 

del contrato social 16/06/2020, con certificación 

de firmas 07/07/2020.- Por reunión de Socios N° 

1 de fecha 07/07/2020, se constituye domicilio 

social en calle Rufino Cuervo N° 1085, Local 4 

de la ciudad de Córdoba.- Di Tulio José Antonio 

(Juez), Hohnle María Victorio (Secretario) Juz. 

1ra. Inst. 39a. Nom. Civ. Com.  de la ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 281033 - $ 120,30 - 28/10/2020 - BOE

MARCOS JuAREZ

En Asamblea Ordinaria N° 5 del 26/02/2020 se 

resolvió designar por el termino de tres ejercicios: 

Alfonso Amuchástegui, DNI 23792236, DIREC-

TOR TITULAR, con el cargo de PRESIDENTE; 

Joaquín Amuchástegui, DNI 20298430, DIREC-

TOR TITULAR, con el cargo de VICEPRESIDEN-

TE y Pedro Amuchástegui, DNI 22896387 como 

DIRECTOR TITULAR y Cristián José Amuchás-

tegui, DNI 26604439 DIRECTOR SUPLENTE. 

Declaran bajo juramento no estar comprendido 

en las incompatibilidades e inhabilidades previs-

tas en Art. 264 y 286 de la Ley N° 19.550. Todos 

los directores aceptan el cargo.

1 día - Nº 281611 - $ 460,80 - 28/10/2020 - BOE

MOtOS DEL SuR

RIO CuARtO

Motos del Sur, comunica que por Acta de Asam-

blea General Ordinaria Unánime del 30/04/2014 

se resolvió la fijación y elección del número de di-

rectores 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 Suplente a la Sra. Ottonelli María 

Julieta, argentina, DNI 23.954.889, casada, quie-

nes 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 de-

claran bajo juramento no estar comprendidos en 

el artículo 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 281650 - $ 541,55 - 28/10/2020 - BOE

MOtOS DEL SuR

RIO CuARtO

Motos del Sur,comunica que por Acta de Asam-

blea General Ordinaria Unánime del 28/04/2017 

se resolvió la fijación y elección del número de di-

rectores 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 Suplente a la Sra. Ottonelli María 

Julieta, argentina, DNI 23.954.889, casada, quie-

nes 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 de-

claran bajo juramento no estar comprendidos en 

el artículo 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 281665 - $ 544,95 - 28/10/2020 - BOE

0


