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ASAMBLEAS

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 desplegada 

por el director suplente de la empresa. En su caso 

tratamiento de la responsabilidad del mismo. Los 

Sres. accionistas deberán proceder conforme al 

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

5 días - Nº 281664 - $ 2372 - 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 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 ORDEN 

DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta que al respecto se labre. 

2- Decidir el modo de cancelación del saldo de la 

distribución de dividendos dispuesta en la Asam-

blea General Ordinaria de fecha 03/08/2018. 

3- Designación de las personas autorizadas a 

gestionar los trámites de Ley. Los accionistas de-

berán proceder conforme al Art. 238 de la L.G.S 

para poder ejercer todos sus derechos 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

FunDaciÓn Para eL

DeSarrOLLO reGiOnaL ViLLa maría

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de fecha 11 de septiembre 

de 2020, Se convoca a los señores asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

12 de noviembre de 2020 a las 17:00hs en el do-

micilio Las Fresias N°255, en la ciudad de Villa 

Nueva, CP:5903, provincia de Córdoba. Con el 

objetivo de tratar el siguiente “Orden del Día”: a) 

Lectura y consideración del acta de la Asamblea 

anterior. b) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de gastos y recursos corres-

pondientes a los Ejercicios 2016-2017; 2017-2018; 

2018-2019 y 2019-2020 e informes del Órgano 

Fiscalizador. c) Elección de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretaria suscriban el Acta. d) Elección total del 

Consejo de Administración y Órgano Fiscaliza-

dor. e) Aprobación de un proyecto a analizar en 

la asamblea.

5 días - Nº 281842 - s/c - 04/11/2020 - BOE

carLOS mainerO Y cia S.a.i.c.F.i.

BeLL ViLLe

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

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

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 12 de 

noviembre de 2020, a las 09:00 hs, en primera 

convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convo-

catoria, conforme RG IPJ 25/2020, por platafor-

ma ZOOM con el siguiente link para el ingreso: 

https://us02web.zoom.us/j/2520355768?pwd=N-

0RDTjlHSE1pV0I3eU9wcVhqRm5vZz09, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) DESIG-

NACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR 

EL ACTA. 2) BALANCE GENERAL, ESTADO DE 

RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION 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 CONSOLIDADOS AL 

30.06.2020. MEMORIA ANUAL e INFORME DEL 

SÍNDICO. 3) DESTINO DE LOS RESULTADOS. 

4) APROBACION DE LA GESTION DEL DIREC-

TORIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA. 5) 

ELECCION DE DIRECTORES TITULARES Y 

DIRECTORES SUPLENTES 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

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 ejercicio 

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 observaciones 

que creyeran necesarias; 5) Justificar los motivos 
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por el cual esta asamblea y los estados contables 

al 30/112019 fueron presentados fuera de térmi-

no.- Comisión Directiva.

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

SOmOS eL FuturO aSOciaciOn ciViL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa, de la SOMOS EL FUTURO ASO-

CIACION CIVIL, para el día 03 de Noviembre de 

2020, a las 18 hs. en la sede sita en calle Félix Sa-

maniego Nº 1147, Bº Acosta, Córdoba Capital, en 

forma presencial su presidente y en forma virtual 

el resto de los socios, por Video llamada a sus 

celulares, por la Plataforma Whatsapp, luego con-

firmando su asistencia y conformidad por correo 

electrónico con lo resuelto, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

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 Re-

cursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al 

Ejercicio 2019. 3) Ratificar la elección de la nueva 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. 4) Explicar el motivo del rechazo de asamblea 

anterior a los socios. 3 días.

3 días - Nº 281684 - s/c - 02/11/2020 - BOE

aSOciaciOn ciViL

miraDOreS De manantiaLeS S.a.

Convocase a los señores Accionistas de “ASO-

CIACION CIVIL MIRADORES DE MANANTIA-

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

conformidad a lo dispuesto por Resolución N° 25 

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

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

18.30 Hs. en segunda convocatoria, mediante la 

aplicación Microsoft Teams, y a los fines de tra-

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

tres accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

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

Asamblea en cuanto a transcripción completa de 

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

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

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

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

vehicular 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 designación 

de las autoridades del Directorio.” Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deben dar cumplimiento a lo dis-

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

el Registro de Asistencia el día 6 de Noviembre 

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

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

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

2F19%3Ameeting_NTkwYjEyNmItMjgwNS00M-

DRjLTg1ODgtY2I2OWQ4YTFhNzcw%40thread.

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

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

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

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

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

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

ff8-b724194214e7&directDl=true&msLaunch=-

true&enableMobilePage=true&suppressPromp-

t=true. EL DIRECTORIO.

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

DiStriBuiDOra inteGraL S.a.

Convoca a Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 

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

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

de fallar la primera, bajo la modalidad a distan-

cia según Resolución 25/2020 de la DGIPJ Pcia 

de Córdoba mediante la utilización de plataforma 

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

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

N0J6K2V3cmZ2RTV4UT09 ID de reunión: 

9862636716 Código de acceso: Nqy7L1) para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de un accionista para que conjuntamente 

con la presidencia suscriba el Acta de Asamblea 

2) Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria 

del Directorio correspondientes al Ejercicio cerra-

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

cuales se considera fuera del plazo establecido 

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

gestión del órgano de administración por sus fun-

ciones durante dichos ejercicios 4) Distribución 

de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio 

por encima de los topes máximos establecidos en 

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

toridades 6) Ratificación de la Asamblea General 

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

para realizar los trámites de inscripción registral 

vinculados con las decisiones adoptadas en esta 

Asamblea. Se previene a los Sres. Accionistas 

sobre el depósito anticipado de acciones o, en su 

caso la comunicación prevista por el Art. 238 LGS 

en el domicilio de calle Rivadavia 624 ciudad y 

Pcia de Córdoba en el que también se pondrá a 

disposición de los accionistas la documentación 

sujeta a tratamiento de lunes a viernes de 10 a 

14 horas dentro del plazo legal. EL DIRECTORIO.

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

inStitutO PriVaDO De

raDiOteraPia S.a.

Se convoca a los señores accionistas del Institu-

to Privado de Radioterapia S.A. a asamblea ge-

neral 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 conside-

rar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para que en conjunto con la sra. 

Presidente suscriban el acta de asamblea; 2) Ra-

tificación del acta de asamblea general ordinaria 

N° 44 de fecha 29 de junio de 2.020. 3) Ratifi-

cación de la aceptación de cargos por parte de 

quienes resultaron elegidos como autoridades. 

4) Autorización. Los accionistas deberán cursar 

comunicación para su inscripción en el Libro de 

Asistencia a Asambleas hasta el día 10 de no-

viembre 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 modalidad 

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 asambleístas para firmar 

el acta. 3) Motivo por el cual se realiza fuera del 

tiempo estipulado el análisis del ejercicio 2019. 4) 

Lectura, consideración y aprobación del Balance 

General, Memoria, Cuenta de Recursos y Gastos 

y el Informe de los Revisores de Cuentas del ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 5) Trata-
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miento del recurso de apelación del socio Super 

Auto SAS – Martín Marcial Guerrero por sanción 

impuesta en virtud del Art. 11 inc. D del Estatuto. 

6) Elección de miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. Se enviará al 

correo electrónico informado por cada socio el ID 

y clave de acceso. Para poder participar los aso-

ciados deberán estar registrados en la Plataforma 

Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, y utilizar el co-

rreo electrónico que allí conste registrado. Fdo: La 

Comisión 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 Aso-

ciación 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 Acos-

ta, Córdoba Capital, en forma presencial nuestro 

presidente 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 lectu-

ra 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

FOrtín DeL POzO S.a. 

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

Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada 

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 desarro-

llarse electrónicamente, por la empresa Asam-

blea 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 accionistas para fir-

mar el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presi-

dente. 2) Consideración y aprobación del Balance 

General, Cuadro de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Anexos 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 integrantes del nuevo Directorio 

y de las Comisiones. 5) Aprobación de intención 

de venta de dos lotes para fines específicos de 

mejoras en infraestructura, inversiones en segu-

ridad y reducción de expensas. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el art. 238 de la Ley 19550 y el estatuto 

social, cursando comunicación 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 asamblea. Asimismo, los representan-

tes 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 documentación a considerar se encuen-

tra a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. Sociedad no comprendida en el art. 

299 Ley 19550.

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

lle Hipólito Irigoyen Nº 295, de la ciudad de Coro-

nel Moldes. Para el caso de que a esa fecha, no 

se encuentre vigente el actual criterio de IPJ que 

posibilita la realización de asambleas presencia-

les 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 dispositi-

vo con Internet b) Unirse haciendo click el día y 

hora arriba al enlace que se enviará a sus res-

pectivos correos electrónicos y c) dentro 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 di-

rección: 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 término. 3. Considera-

ción de las Memorias, Estados Contables corres-

pondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2018 

y 31/12/2019 e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 4. Elección de autoridades de la 

Comisión Directiva (presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero, dos vocales titulares y un vo-

cal suplente) y de la Revisora de Cuentas (dos 

miembros titulares y un miembro suplente) por el 

término de dos ejercicios. 5. Designación de dos 

socios para firmar el acta de la Asamblea. Fdo. 

Comisión Directiva.-

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

SerViciO haBitaciOnaL Y

De acciOn SOciaL aVe 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 02 de noviembre de 2020 a las 

10:00hs con las siguientes modalidades en este 

contexto de Pandemia: la Comisión Directiva 4 

asociados lo hará de forma presencial en la sede 

social Bv del Carmen 680 Ciudad de Córdoba y 

los asociados en condiciones de votar lo harán 

través de la Plataforma ZOOM ingresando al link: 

https://us02web.zoom.us/j/8326321942. Orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de Asamblea junto a Presidenta 

y Secretario; 2) Razones por lo que la Asamblea 

se realizó fuera de términos en contexto de Pan-

demia, 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 31 cerrado el 31 de enero de 2020 4) 
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Altas y Bajas de asociados. Nota En vigencia Art. 

32 del Estatuto. La Secretaria.3 días.

3 días - Nº 281870 - $ 2325,90 - 02/11/2020 - BOE

eL iiOa 

CONVOCATORIA. El IIOA convoca a Asamblea 

General Ordinaria el 28 de noviembre de 2020 

a las 21:00 hs en Concejal Rusconi 963.Alta 

Gracia, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario suscriban 

acta de asamblea. 2) Motivo por el que se con-

vocó a asamblea fuera de término. 3) Lectura y 

consideración del Acta de Asamblea anterior. 4) 

Consideración de la Memoria y Balance Ejerci-

cios 27,28y29 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.5) Renovación de autoridades.-

2 días - Nº 281293 - $ 368,86 - 30/10/2020 - BOE

eStuDiO  De DanzaS natiVaS

aBrienDO SurcOS

ríO cuartO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14/11/2020 a las 11 hs. Debido a la pandemia 

de COVID19 y tal lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará vía virtual, por 

medio de la plataforma Zoom.- El link y código 

de acceso de acceso a la reunión será enviado 

oportunamente a los asociados vía mail.-  OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos 

y Gastos, Cuadros Anexos, e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas ejercicio 31/12/2019.- 

4º) Cuota Social.- Nota: a los fines de constatar 

su asistencia y voto en la asamblea, el asociado 

deberá contar con cuenta de Ciudadano Digital 

nivel 2.-

1 día - Nº 281310 - $ 328,59 - 29/10/2020 - BOE

cOLeGiO meDicO reGiOnaL arrOYitO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de noviembre de a las 20.30 hs., en 

nuestra Sede Social, sita en José A. Vocos 114, 

de la ciudad de Arroyito, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1.- Designación de dos 

asambleístas, para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2.- Lectura y consideración del Acta 

anterior. 3.- Razones por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4-Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias e Informe de la  Comi-

sión Fiscalizadora  del  Ejercicio cerrados el día 

31 de diciembre de 2019. 5.- Presupuesto de 

gastos, cálculo de recursos e inversiones para 

el próximo período incluyendo la actualización 

de la cuota societaria. 6- Proclamación de los 

candidatos electos y entrega del mandato. Arro-

yito, 22 de octubre 2020.

3 días - Nº 281314 - $ 1160,67 - 02/11/2020 - BOE

circuLO De PrOFeSiOnaLeS De

La cOmunicaciÓn inStituciOnaL Y

reLaciOneS PÚBLicaS De cÓrDOBa

aSOciaciÓn ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. “Por Acta N° 60 de la Comisión 

Directiva de fecha 27/10/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse 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 Córdo-

ba, 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

cLuB La taBLaDa

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Acta de Comisión Directiva Nº 2097 de fecha 

13 de Octubre de 2020, se resolvió convocar a 

los socios de CLUB LA TABLADA a Asamblea 

General Ordinaria para el día 12 de Noviembre 

de 2020 a las 19 horas en primera convocato-

ria y a las 20 horas en segunda convocatoria, 

a realizarse en forma virtual en el marco de la 

Resolución RG 25/2020 dictada por IPJ, que se 

llevará a cabo mediante la plataforma ZOOM, 

cuyo de ID de reunión: 995 3535 3196 y su Có-

digo de acceso: 084464, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Motivos por los cua-

les la Asamblea se desarrolla en forma virtual y 

fuera de término fijado en el Estatuto; 2) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio Nº 77 cerrado el 

30/06/2020; 3) Consideración de la gestión de 

los señores integrantes de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 4) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva, Comi-

sión Revisora de Cuentas y Tribunal de Discipli-

na, de conformidad a los arts. 34, 35, 36 y 37 del 

estatuto social, y en su caso proclamación. LA 

COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 281578 - $ 824,70 - 29/10/2020 - BOE

FunDaciOn mi caSa

Convoca a sus Miembros a REUNIÓN ORDINA-

RIA, a celebrarse el 13 de Noviembre del 2020, 

a las 10:00 hs., para participar de modo virtual 

de acuerdo a Resolución G. 25/2020 y tratar el 

siguiente Órden del Día: 1) Información sobre 

los motivos por los cuales no se ha celebrado 

en término la Reunión del Consejo de Adminis-

tración respecto del tratamiento de los ejercicios 

económicos cerrados el 31/12/2018 y 31/12/2019. 

2) Consideración de la memoria, informe de Revi-

sor de cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados 

el 31/12/2018 y 31/12/2019. 3) Evaluación de las 

actividades realizadas hasta el presente. 4) Con-

sideración de las renuncias de las autoridades 

actuales y tratamiento de su gestión. 5) Elección 

de Autoridades. 6) Autorización a una persona a 

los fines de realizar el trámite de comunicación 

de la Reunión Ordinaria ante la Inspección de 

Personas Jurídicas. Para participar se deberá 

contar con una computadora o Celular con In-

ternet y unirse haciendo clic en el enlace: https://

us04web.zoom.us/j/3203709233?pwd=RFRJZD-

Q5Vy9keHFSeWIyVzJoUFVIZz09.  FDO. Conse-

jo de Administración.

1 día - Nº 281879 - $ 975,05 - 29/10/2020 - BOE

aSOciaciÓn cOOPeraDOra Y De

amiGOS DeL hOSPitaL J.B. iturraSPe

Y hOGar De ancianOS

Dr. enriQue J. carrÁ

San FranciScO

Por Acta N°26 de la Comisión Directiva, de fecha 

2 de octubre de 2020, Se convoca a los seño-

res asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 6 de noviembre de 2020 a las 

20:00 hs  a realizarse bajo la modalidad a dis-

tancia, a través de la plataforma virtual ZOOM, 

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

us/j/9571106559?pwd=WkRZN1ZrV0VRVGZ-

MaXpuTkk3TXFWZz09 ID de reunión 957 110 

6559 y Código de acceso: DrKbf9. Se tratara 

el siguiente “Orden del Día”: 1) Lectura de acta 

anterior; 2) designación de dos asociados que 

suscriben el acta de asamblea junto al presiden-

te y secretario; 3) consideración de la memoria. 

Informe de la comisión revisora de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al ejerci-

cio económico nº 17 cerrado el 31 de diciem-
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bre de 2019; 4) motivos que llevaron a realizar 

el llamado de Asamblea fuera de término, y por 

último; 5) Elección de autoridades. - Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 281903 - $ 2588,55 - 02/11/2020 - BOE

FamiLiaS uniDaS - aSOciaciÓn ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 177 de la Comisión 

Directiva, de fecha 30/09/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 31 de Octubre del 2020, a las 

17 horas, en la sede social provisoria sita en ca-

lle POZO DE LA LOMA Nº 8074, Bº VILLA DE 

JULIO- LOCALIDAD ARGÜELLO , en el caso 

que continúen las medidas de aislamiento social 

preventivo y obligatorio, dicha Asamblea será rea-

lizada mediante la plataforma Zoom, para tratar 

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 asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario Fdo: la Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 281574 - $ 2081,10 - 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 noviembre 

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 Secretario. 2º Consi-

deración de los motivos que obligó a realizar la 

aprobación del Ej. N° 99 fuera del término esta-

tutario. 3º Importe de las cuotas sociales ad-re-

ferendun de la asamblea. 4º Consideración 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 Comisión Directiva, 

a saber: Secretario, Tesorero,  un  Vocales Titular, 

estos cargos por dos años  y dos Vocales Suplen-

tes  y dos miembros Titulares y un Suplente de la 

Comisión Revisora de Cuentas, estos cargos por 

un año. El Secretario.

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

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDO DE 

COMERICO. En cumplimiento de lo estableci-

do por el Art. 2 de la Ley 11.867, el Sr. Nico-

lás Silvio Mario Polzella, DNI Nro. 12.776.204, 

en su carácter de Presidente del Directorio 

de la sociedad comercial denominada “FAR-

MA 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 ciudad de La Calera, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, anuncia LA TRANSFE-

RENCIA PARCIAL DEL FONDO DE COMER-

CIO de su propiedad, específicamente de la 

Farmacia denominada “Beneficios IV”, sita en 

Avenida Vélez Sarsfield Nro. 678 Barrio Centro 

de la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, A FAVOR de “FAR 

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

1, sociedad inscripta en Inspección de Perso-

nas Jurídicas, bajo la matrícula Nro. 8141-1997 

de fecha 18/12/1997, con domicilio en calle 

Eva Perón Nro. 209, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Los reclamos y oposicio-

nes se recibirán dentro de los diez días pos-

teriores 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

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMER-

CIO – LEY 11.867- La Sra. Irma Alicia GON-

ZALEZ, D.N.I. nº 20.532.808 (CUIT 23-4), 

domiciliada en calle Severo Vaccaro 1.386, B° 

Yofre Sur; VENDE a la señora Paola Andrea 

CARLETTI  FRANCIONI, D.N.I. nº 26.672.089 

(CUIT 27-6), con domicilio real en calle Felipe 

II 1.723 de B° Talleres E., el establecimiento 

denominado FARMACIA “NUEVO MILENIO”, 

ubicada en calle Cochabamba 1.995 de B° 

Pueyrredón.- Oposiciones en Ayacucho 367, 

8vo. “A” - Dr. Oscar Pinzani.-  Todos los domici-

lios están en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 281284 - $ 906,25 - 04/11/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 de la Ley 11867 la Sra. MONICA BEATRIZ 

AVENDAÑO, DNI 17.534.405, con domicilio en 

calle Baigorri 23, Depto. 1, B° Alta Córdoba, 

TRANSFIERE EL FONDO DE COMERCIO 

libre de todo gravamen y deuda a favor de 

la Sra. CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ, DNI 

23.298.287, con domicilio en calle Lima 1560, 

B° Gral. Paz, dedicado al rubro farmacia, de-

nominado “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 Duarte Quirós 

591, 5to piso, Of. “A”, Córdoba, de lunes a vier-

nes de 12 a 16 hs.

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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que DIAZ, Axel J. DNI: 39.825.328 y MIGUEZ, 

Mariana R. DNI: 29.276.504 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 26 de Octubre 

de 2020.

1 día - Nº 281447 - $ 199,27 - 29/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que PAE-

SANI, Vanina B. DNI: 32.787.326 y SANCHEZ, 

Nicolas G. DNI: 40.108.560 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 26 de Octubre 

de 2020.

1 día - Nº 281453 - $ 202,45 - 29/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

SUAREZ PEREZ, M. Belén DNI: 31.351.528 y 

FERNANDEZ, Damián H. DNI: 36.485.035 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 26 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 281458 - $ 205,10 - 29/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 
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LATTANZI, Pablo S. DNI: 28.715.631 y GIODA 

PEREZ, Mara B. DNI: 33.029.443 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 26 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 281461 - $ 202,98 - 29/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que LUQUE, 

Paula D. DNI: 39.177.059 y AZAR , Gustavo A. DNI: 

35.210.608 han cumplimentado con los requisitos 

exigidos por la Ley 9445, solicita la inscripción en 

la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario 

en el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 26 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 281465 - $ 199,80 - 29/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

m.Y.a. S.a.S.

En la Ciudad de Córdoba, a los 26 días del mes 

de octubre de 2020, siendo las 10:00  horas, en 

el domicilio de la sede social, sito en la calle San-

ta Rosa Nº 1408 B° Alberdi de esta ciudad, con 

la presencia del Sr. Martín Gabriel ALVAREZ, N° 

D.N.I. 26.181.161, y la Sra. Amalín Lucía BAS, 

N° D.N.I. 33.699.883, ambos titulares del 100% 

de la acciones de M. Y. A. S.A.S. CUIT N° 30-

71611212-4, se da comienzo a la Asamblea de 

Socios. El señor Administrador Titular pone de 

manifiesto que la asamblea es unánime y no ha-

biendo objeciones a la constitución del presente 

acto, propone tratar los siguientes temas que 

constituyen el orden del día de la presente: Pun-

to 1): Cesación de Autoridades: Cese en las fun-

ciones de Administrador Titular del Sr. Álvarez, 

Martín Gabriel ALVAREZ, D.N.I. N° 26.181.161 

y de Administradora Suplente, de la Sra. Ama-

lín Lucía BAS, D.N.I. N° 33.699.883. Se resuelve 

de manera unánime y sin objeciones, aprobar 

la cesación de las autoridades mencionadas.  

Punto 2): Elección de Autoridades: Nombrar Ad-

ministrador Titular, con facultades para realizar 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social al Sr. Nicolás PITTÓN, argentino, 

nacido 06/10/1985, D.N.I. N° 31.868.654, CUIL 

20-31868654-9 soltero, comerciante, con domi-

cilio en calle Mendoza 1363 Planta Alta B° Alta 

Córdoba, de esta ciudad de Córdoba. Designar 

como Administrador Suplente, con el fin de llenar 

la vacante que pudiere producirse, al Sr. Claudio 

Juan PITTÓN, argentino, nacido el 13/12/1959, 

D.N.I. N° 13.821.015, divorciado, contador pú-

blico, con domicilio en calle Mendoza N° 1363, 

B° Alta Córdoba, de esta ciudad de Córdoba. 

No habiendo objeciones, se aprueba por una-

nimidad. Los nombrados aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta constituyendo 

domicilio especial en calle Miguel C. del Corro 

142, Planta Baja “C”, de esta ciudad de Córdoba. 

Punto 3): Reforma del Estatuto, el cual quedará 

redactado del siguiente modo: ARTÍCULO 7: AD-

MINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN – USO 

DE FIRMA: La administración estará a cargo 

del Sr. Nicolás PITTÓN, D.N.I.  31.868.654, que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este acto se designa 

al Sr. Claudio Juan PITTÓN, D.N.I. N° 13.821.015 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprende las prohibiciones e incom-

patibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. Nicolás PITTÓN, D.N.I. N° 31.868.654, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en el cargo mientras no sea removido por justa 

causa. ARTÍCULO 11: El ejercicio social cierra el 

31 de julio de cada año. A esa fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas de 

la materia. Se resuelve  aprobar por unanimidad 

la reforma del estatuto. Los nombrados, presen-

tes en este acto, Sres. Administradores Nicolás 

PITTÓN con domicilio especial en calle Miguel C. 

del Corro 142, Planta Baja “C”, de esta ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, Claudio Juan 

PITTÓN, con domicilio especial en calle Miguel 

C. del Corro 142, Planta Baja “C”, de esta ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República y el Sr. Representante 

Nicolás PITTÓN con domicilio especial en calle 

Miguel C. del Corro 142, Planta Baja “C”, de esta 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidades de ley, y 

manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. Punto 4): Autorizar a 

Miguel Ernesto AVARO, D.N.I. 13.370.686, CUIT 

20-13370686-1, con domicilio legal constituido 

en calle Miguel C. del Corro 142, Planta Baja 

“C”, de esta ciudad de Córdoba, para que reali-

ce todos los trámites necesarios para lograr la 

conformidad administrativa y la inscripción en el 

Registro Público del presente instrumento, facul-

tándolo para presentar y retirar documentación, 

aceptar las observaciones que formule la Direc-

ción General de Personas Jurídicas y proceder 

con arreglo a ellas y, en su caso, para interpo-

ner los recursos que las leyes establezcan. Se 

resuelve aprobar la autorización por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión siendo las 11:00 horas.

1 día - Nº 281940 - $ 4256,05 - 29/10/2020 - BOE

O.G.S. S.a.S.

Constitución de fecha 21/10/2020. Socios: 

1) JESSICA FLORENCIA GUILLEN, D.N.I. 

N°35108421, CUIT/CUIL N° 27351084214, naci-

do el día 13/03/1990, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Arquitecto, con domicilio real en Calle Sn, 

manzana 36, lote 6, barrio Tejas Iii, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GERSON GUILLEN, D.N.I. N°36357989, CUIT/

CUIL N° 20363579893, nacido el día 11/08/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Sn, manzana 36, lote 

6, barrio Tejas Iii, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

O.G.S. S.A.S.Sede: Calle Vieytes Juan Hipolito 

1167, barrio Santa Ana, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 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 
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vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FLORENCIA GUILLEN, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. 2) GERSON GUILLEN, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JESSICA FLORENCIA GUILLEN, D.N.I. 

N°35108421 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) GERSON GUILLEN, D.N.I. N°36357989 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. JESSI-

CA FLORENCIA GUILLEN, D.N.I. N°35108421. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281706 - s/c - 29/10/2020 - BOE

itaLian DeLice riO iV

SOcieDaD anÓnima

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

JULIAN FABRICIO HID, D.N.I. N°24677944, 

CUIT/CUIL N° 23246779449, nacido el día 

03/08/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Martin 

1515, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) ENRIQUE JAVIER NADAL, 

D.N.I. N°21999416, CUIT/CUIL N° 20219994169, 

nacido el día 04/03/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Contador Publico, con domicilio 

real en Calle Alberdi 1086, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) HUGO 

ALBERTO TOSELLI, D.N.I. N°26728474, CUIT/

CUIL N° 20267284742, nacido el día 11/09/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Ruta Provincial 30 Km. 4.2, 

manzana 0, lote 338, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) IVANA MARIE-

LA GUALTIERI, D.N.I. N°23436578, CUIT/CUIL 

N° 27234365784, nacido el día 19/12/1973, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Bariloche 311, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: ITALIAN DELICE RIO IV SOCIE-

DAD ANÓNIMA Sede: Calle San Martin 1515, 

de la ciudad de Rio Cuarto, 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 activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

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

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente 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) JULIAN FABRICIO HID, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 2) ENRIQUE JAVIER 

NADAL, suscribe la cantidad de 30 acciones. 3) 

HUGO ALBERTO TOSELLI, suscribe la cantidad 

de 30 acciones. 4) IVANA MARIELA GUALTIERI, 

suscribe la cantidad de 20 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 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: JULIAN FABRICIO 

HID, D.N.I. N°24677944 2) Director Suplente: 

ENRIQUE JAVIER NADAL, D.N.I. N°21999416. 

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: 31/10.

1 día - Nº 281721 - s/c - 29/10/2020 - BOE

aBaStO eL cincuenta

SOcieDaD POr acciOneS SimPLiFicaDa

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

JUAN IGNACIO SILVESTRE, D.N.I. N°34590519, 

CUIT/CUIL N° 20345905198, nacido el día 

30/06/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rivadavia 

941, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ABASTO EL CINCUENTA SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Rivadavia 

941, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

IGNACIO SILVESTRE, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

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

NACIO SILVESTRE, D.N.I. N°34590519 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) LUCAS GIL, 

D.N.I. N°35134012 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. JUAN IGNACIO SILVESTRE, 

D.N.I. N°34590519. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 281725 - s/c - 29/10/2020 - BOE

G&m LOGiStica

SOcieDaD POr acciOneS SimPLiFicaDa

Constitución de fecha 22/10/2020. Socios: 1) 

SERGIO RENE GOMEZ, D.N.I. N°20079865, 

CUIT/CUIL N° 20200798652, nacido el día 

20/03/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Patri-

cios 600, de la ciudad de Laboulaye, Departa-

mento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) RAUL MIGLED, 

D.N.I. N°36997433, CUIT/CUIL N° 20369974336, 

nacido el día 29/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado De Comercio, con domicilio 

real en Calle Casado Fray Luis 89, de la ciudad 

de Laboulaye, Departamento Pte. Roque Saenz 

Peña, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) RUBEN ALEJANDRO RUIZ, D.N.I. 

N°38476778, CUIT/CUIL N° 20384767789, naci-
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do el día 08/02/1995, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Reyna 248, de la ciudad de Laboulaye, Depar-

tamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

G&M LOGISTICA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Los Patricios 600, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SERGIO 

RENE GOMEZ, suscribe la cantidad de 235 ac-

ciones. 2) RAUL MIGLED, suscribe la cantidad 

de 235 acciones. 3) RUBEN ALEJANDRO RUIZ, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) SERGIO RENE GOMEZ, D.N.I. 

N°20079865 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) RAUL MIGLED, D.N.I. N°36997433 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-

GIO RENE GOMEZ, D.N.I. N°20079865. 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 281731 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La GLOrieta

reSiDencia Geriatrica PriVaDa

SOcieDaD POr acciOneS SimPLiFicaDa

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

AGUSTIN JOSE BAS, D.N.I. N°28715088, CUIT/

CUIL N° 20287150882, nacido el día 06/06/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Mitre, barrio Villa 

Silvina, de la ciudad de Salsipuedes, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina 2) ADRIANA AMALIA GAMBOA, D.N.I. 

N°11186883, CUIT/CUIL N° 27111868838, nacido 

el día 26/04/1954, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Jose W 

Agusti 7340 7340, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina.  Denominación: LA 

GLORIETA RESIDENCIA GERIATRICA PRIVA-

DA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DASede: Calle Poincare 7051, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

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: Tra-

tamientos geriátricos a los ancianos y personas 

que se sometan a la atención médica, de enfer-

mería y psiquiatría y demás cuidados necesarios, 

bajo régimen de pensionado o no; instalación y 

explotación de establecimientos geriátricos y la 

respectiva administración y dirección técnica de 

dichos establecimientos, incluyendo todas las 

actividades, servicios y especialidades que se 

relacionen con dicha actividad, ya sea en forma 

directa o indirecta, celebrar convenios con to-

dos los sistemas de seguros médicos privados y 

obras sociales, para brindar los servicios geriá-

tricos; realizar todo tipo de actos jurídicos sobre 

cosas muebles o inmuebles, relacionados con 

la actividad geriátrica, para el cumplimiento de 

los fines perseguidos, como arrendar, comprar, 

construir, importar, permutar, refaccionar, repa-

rar, restaurar, revender, tomar en leasing, tomar 

en locación y vender. Podrá celebrar toda clase 

de contratos, operaciones bancarias, con bancos 

oficiales, públicos ó privados, pudiendo al efecto 

abrir cuentas corrientes, librar, endosar y aceptar 

cheques, giros, letras, pagarés, realizar ó retirar 

depósitos bancarios, descontar pagarés ó letras 

de cambio, giros, vales y billetes, constituyen-

do fianzas, garantías ó avales (con los límites 

establecidos en el presente), dando en caución 

o prenda títulos, valores ó mercaderías que les 

pertenezcan, quedando facultada para efectuar 

con los establecimientos bancarios toda clase 

de operaciones. Podrá también reclamar, cobrar 

y percibir cantidades de dinero, mercaderías o 

valores que se le adeuden, dando las cancela-

ciones o recibos correspondientes. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 100 accio-
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nes de valor nominal Quinientos  (500.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) AGUSTIN JOSE BAS, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) ADRIANA AMALIA GAMBOA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ADRIANA AMALIA GAMBOA, 

D.N.I. N°11186883 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) AGUSTIN JOSE BAS, D.N.I. N°28715088 

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. 

ADRIANA AMALIA GAMBOA, D.N.I. N°11186883. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281785 - s/c - 29/10/2020 - BOE

arLuP inGenieria S.a.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 1) 

WALTER CESAR ARDILES, D.N.I. N°26261898, 

CUIT/CUIL N° 20262618987, nacido el día 

16/01/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Antonio Ballato-

re 1558, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MARCOS ANDRÉS LUPI, D.N.I. 

N°29466551, CUIT/CUIL N° 20294665510, 

nacido el día 23/06/1982, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

General Paz 1845, de la ciudad de Arroyito, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ARLUP 

INGENIERIA S.A.S.Sede: Calle Antonio Ballato-

re 1558, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: a) Instalación, reparación y reprueba 

de equipos para uso de gas, en todo tipo de ve-

hículos; b) comercialización, al por mayor o por 

menor, de partes, piezas, accesorios o repuestos 

para todo tipo de vehículos; c) compra y venta, 

importación o exportación de equipos de gas 

para uso en todo tipo de vehículos; d) servicio 

de Ingeniería y asesoramiento técnico. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 2 acciones de valor 

nominal Dieciseis Mil Ochocientos Setenta Y 

Cinco  (16875.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) WALTER CESAR 

ARDILES, suscribe la cantidad de 1 acciones. 2) 

MARCOS ANDRÉS LUPI, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. Administración: La administración 

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

CESAR ARDILES, D.N.I. N°26261898 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARCOS AN-

DRÉS LUPI, D.N.I. N°29466551 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. WALTER 

CESAR ARDILES, D.N.I. N°26261898. 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 281860 - s/c - 29/10/2020 - BOE

YumVreL S.a.S.

Constitución de fecha 22/10/2020. Socios: 1) 

MARIO PABLO GATTI, D.N.I. N°10622351, 

CUIT/CUIL N° 20106223514, nacido el día 

11/11/1952, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

580, de la ciudad de Rio Segundo, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: YUMVREL 

S.A.S.Sede: Avenida Argentina 842, de la ciudad 

de Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de 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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 
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MARIO PABLO GATTI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

PABLO GATTI, D.N.I. N°10622351 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) GLADIZ MAGDALENA 

MALETTO, D.N.I. N°12019055 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. MARIO PA-

BLO GATTI, D.N.I. N°10622351. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281867 - s/c - 29/10/2020 - BOE

tin tech SOcieDaD POr

acciOneS SimPLiFicaDa

Constitución de fecha 28/08/2020. Socios: 

1) CARLOS EZEQUIEL PERALTA, D.N.I. 

N°32099269, CUIT/CUIL N° 23320992699, na-

cido el día 19/01/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Alianza 2858, barrio Matienzo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TIN TECH SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Alianza 2858, barrio 

Ampliacion Matienzo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 20 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) Compra y venta 

de equipos y accesorios de telefonía celular. 2) 

Compra, venta, reparación y mantenimiento de 

equipos de telefonía celular y equipos electró-

nicos en general. 3) Servicio técnico integral de 

reparación y mantenimiento de computadoras. 4) 

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, inclu-

so computadoras. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CARLOS EZEQUIEL PERALTA, 

suscribe la cantidad de 33750 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CARLOS EZEQUIEL 

PERALTA, D.N.I. N°32099269 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) ARIEL WALTER LUIS 

RODRIGUEZ FLAQUER, D.N.I. N°32492029 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. CAR-

LOS EZEQUIEL PERALTA, D.N.I. N°32099269. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 281873 - s/c - 29/10/2020 - BOE

Futura DiStriBuciOneS S.a.

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

LUIS ANTONIO WAGNER, D.N.I. N°33776722, 

CUIT/CUIL N° 20337767223, nacido el día 

21/08/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ven-

dedor Independiente, con domicilio real en Calle 

Carra Enrique Jose 417, barrio La Milka, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MELISA BEATRIZ TOLOZA, D.N.I. 

N°31139676, CUIT/CUIL N° 27311396760, naci-

do el día 10/09/1984, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Docente, con domicilio real en Calle Carra 

Enrique Jose 417, barrio La Milka, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: FUTURA DISTRIBUCIONES 

S.A. Sede: Calle Carra Enrique Jose 417, barrio 

La Milka, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del acta de constitución. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: a) distribución, comercialización, 

compra, venta, depósito, importación, exporta-

ción, conservación, acopiamiento, envasado, 

fraccionamiento, industrialización, desarrollo de 

los ciclos de elaboración de: 1¿ bebidas alco-

hólicas, no alcohólicas, aguas, aguas frutales, 

gaseosas, cervezas, vinos, jugos líquidos y en 

sobre y demás bebidas; 2¿ alimentos, produc-

tos y subproductos, primarios y/o elaborados, 

o semielaborados, sea en polvo, enlatados, di-

secados, congelados y derivados, relacionados 

con la industria alimenticia, distribución de co-

midas elaboradas o preelaboradas, sus deriva-

dos, alimentos balanceados, productos relativos 

con la industria frigorífica, vitivinícola, agrícola, 

ganadera, productos de panadería, repostería 

dietéticos, naturistas, macrobióticos, golosinas, 

y en general productos de alimentos y almacén; 

3¿ productos de limpieza, perfumería, anexos y 

productos para la estética masculina o femenina; 

b) compraventa, arriendo, explotación, locación, 

administración, instalación de galpones, locales, 

predios, frigoríficos, para enfriamiento, manteni-

miento o el acopio y guarda de dichos productos; 

c) adquisición, arrendamiento o locación de ve-

hículos automotor, fletes, vehículos comerciales 

livianos o utilitarios para la distribución y trans-

porte de los relacionados productos.¿ A tal fin la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir y contraer obligaciones así como ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto. 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 estatuto.El ca-

pital 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) LUIS ANTONIO WAGNER, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) MELISA 

BEATRIZ TOLOZA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto 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: 

LUIS ANTONIO WAGNER, D.N.I. N°33776722 

2) Director Titular: MELISA BEATRIZ TOLOZA, 

D.N.I. N°31139676 3) Director Suplente: GIANI-

NA SOL CHIOSSO, D.N.I. N°32967261. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281787 - s/c - 29/10/2020 - BOE

aitOnaK S.a.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 1) 

GASTON LARRARTE, D.N.I. N°42981014, CUIT/

CUIL N° 20429810141, nacido el día 31/03/2002, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Camino Colonia Los Ja-

gueles Sn, barrio Zona Rural, de la ciudad de 

Las Vertientes, Departamento Rio Cuarto, de la 
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Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

FRANCISCO LARRARTE, D.N.I. N°42981015, 

CUIT/CUIL N° 23429810159, nacido el día 

31/03/2002, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Camino Colonia 

Los Jagueles Sn, barrio Zona Rural, de la ciudad 

de Las Vertientes, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

A  Sabattini 1972, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 90 años 

contados desde la fecha del Instrumento 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: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención de 

granos oleaginosos y cereales, destinados a la 

comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 

Explotación ganadera en sus modalidades de 

cría, recría, cabaña o invernada y de engorde: 

a campo corral - feed lot-, explotación de tambo 

para la producción de leche y terneros para la 

venta. Explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo. Explotación apícola. Explotación Cuní-

cola. Incluye también la prestación de servicios 

agropecuarios conexos, tales como: picado de 

granos y forrajes, movimiento de suelo, siembra, 

pulverizaciones, cosecha y toda otra tarea com-

plementaria de la recolección de cereales u olea-

ginosas y/o la ejecución de otras operaciones y 

procesos agrícolas y/o ganaderos, con maquina-

ria propia o de terceros. Podrá realizar contratos 

de alquiler, leasing, arrendamiento, subarren-

damiento, 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 rústicos, realizar todos los contratos 

necesarios para que la empresa sea competiti-

va, cualquiera sea su tipo. b) COMERCIALES: 

La compra-venta de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, incluidos pasturas, forrajes, alimentos ba-

lanceados, semillas, agroquímicos, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y todo tipo de producto 

derivado, así como también la compra-venta, im-

portación, exportación, consignación o permuta 

de semovientes y animales de cualquier tipo y 

especie y productos carneos, subproductos y 

sus derivados. Acopio de cereales, oleaginosas, 

y todo otro fruto de la agricultura; así como la re-

presentación, consignación, deposito, almacena-

je, gestión y mandato, distribución, exportación, 

importación de los productos y subproductos 

derivados de la actividad. c) TRANSPORTE: 

Transporte y distribución por cuenta propia o 

de terceros de los bienes relacionados con la 

actividad agropecuaria de la sociedad. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 340 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GASTON LARRARTE, suscribe 

la cantidad de 170 acciones. 2) FRANCISCO LA-

RRARTE, suscribe la cantidad de 170 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GASTON LARRARTE, 

D.N.I. N°42981014 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) FRANCISCO LARRARTE, D.N.I. 

N°42981015 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GASTON LARRARTE, D.N.I. 

N°42981014. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 281880 - s/c - 29/10/2020 - BOE

huertaS FamiLiareS S.a.S.

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

TIAS ALEJANDRO TOSETTI, D.N.I. N°36232519, 

CUIT/CUIL N° 20362325197, nacido el día 

15/02/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Cocomel 8258, 

barrio Villa Solferino- Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUIS ALE-

JANDRO TOSETTI, D.N.I. N°18176925, CUIT/

CUIL N° 20181769255, nacido el día 19/09/1966, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Calle Cocomel 8258, barrio Villa 

Solferino- Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) PATRICIA LILIANA 

SAAD, D.N.I. N°17531273, CUIT/CUIL N° 

27175312736, nacido el día 29/12/1965, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Cocomel 8258, barrio Villa Solfe-

rino- Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: HUER-

TAS FAMILIARES S.A.S.Sede: Calle Cocomel 

8258, barrio Villa Solferino- Arguello, 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: I) Producción 

agropecuaria: En espacios rurales y/o campos, o 

espacios urbanos permitidos, propios, de terce-

ros y/o asociados a terceros, mediante la explo-

tación de huertas, agricultura, ganadería, fores-

tación, fruticultura, horticultura, silvicultura, 

floricultura, apicultura, aves y animales de cauti-

verio; la cría e invernada, mestización y cruza de 

animales de todo tipo; la explotación de tambos y 

la producción de semillas originales e híbridas; y 

su multiplicación. II) Comercialización de granos 

- cereales, oleaginosas y legumbres -, sus pro-

ductos y subproductos, en instalaciones propias 

o de terceros: Actuar como acopiador y/o consig-

natario de granos - cereales, oleaginosas y le-

gumbres-, comercializando granos por su cuenta 

y/o en consignación, reciban, acondicionen, al-

macenen, realicen canjes de bienes y/o servicios 

por granos. Comprar, vender, fraccionar y/o en-

vasar granos. Prestar servicio de pesaje de ca-

miones que transporten productos y/o subpro-

ductos agropecuarios a terceros; prestar 

servicios de análisis de granos; representar en 

transacciones comerciales de granos a la parte 

vendedora o compradora que no se encuentra 

presente en el momento en que se produce el 

cambio de titularidad de la mercadería; procesar 

granos extrayendo la materia grasa y subproduc-

tos, incluyendo a aquellos que produzcan bio-

combustibles a partir de materias primas de ori-

gen vegetal. Procesar granos y transformar los 

mismos para conseguir harinas y subproductos; 

comercializar granos y subproductos con destino 

a exportación; adquirir granos o subproductos en 

el exterior destinándolo a la comercialización in-

terna, en el mismo estado en que fueron adquiri-

dos o luego de haber sido transformados. III) 

Comercialización de productos, insumos, equi-

pos, herramientas y materiales: (i) Compra, ven-

ta, producción, fraccionamiento, distribución, 

permuta, consignación, leasing, franquicias, im-

portación, exportación y/o representación de nu-

trientes, fertilizantes, abonos, resinas artificiales, 

materias curtientes, composiciones, insumos, 

productos fungicidas, herbicidas, productos quí-

micos, subproductos, sus derivados y afines; 
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para el uso del agro, horticultura, silvicultura, 

ciencia y, en general, productos agrícolas, hortí-

colas, de fruticultura, forestales y granos.  (ii) Co-

mercialización en todas sus formas de: frutas, 

legumbres frescas; semillas, plantas, flores natu-

rales y/o animales vivos.  (iii) La compra, venta, 

producción, fraccionamiento, distribución, per-

muta, consignación, leasing, franquicias, impor-

tación, exportación y/o representación de maqui-

narias e implementos agrícolas de todo tipo: 

Acoplamientos, piezas y partes de transmisión, 

instrumentos, equipamientos y elementos de uso 

agrícola en todas sus variedades; incubadoras 

de huevos; mobiliarios y estructuras portantes de 

plantas y hortalizas.  (iv) Distribución, compra-

venta, permuta, importación, exportación, con-

signación, transporte, fraccionamiento, produc-

ción, envasado y comercialización en todas sus 

formas, por si o a nombre de terceros de:  a) 

Productos, químicos, insumos y materias primas 

de uso para especialidades medicinales o médi-

cas; veterinarias o vegetal; perfumería, cosméti-

ca y laboratorios; alimentos para animales o hu-

manos en todas sus formas, perecederos o no; 

emplastos, material para apósitos; material para 

empastar los dientes y para improntas dentales; 

desinfectantes. Descartables, Productos, insu-

mos y sustancias de todo tipo para uso médico, 

medicamentos, biomédicos, genéricos, antibióti-

cos, drogas, cosméticos, reactivos varios, pro-

ductos medicamentosos, soluciones, productos 

químicos, agroquímicos y químico industrial, ma-

terias primas y compuestos para la industria far-

macéutica, química, cosmetológica y veterinaria; 

como así también todo tipo de materiales, ele-

mentos descartables o insumos para su utiliza-

ción en la medicina y/o actividades afines, -en el 

marco de normativas vigentes-, pudiendo reque-

rir las autorizaciones y empadronamientos na-

cionales, provinciales y municipales que resulta-

ren necesarios para el mejor cumplimiento de su 

objeto social, como también tomar y otorgar re-

presentaciones, licencias, franquicias, concesio-

nes, comisiones, distribuciones y/o fabricaciones 

con otra/s empresa/s.  c) Equipamientos, apara-

tos e instrumental para uso médico, científico, 

cosmético, odontológico, de veterinarias y afines. 

La compra, venta, importación, exportación, pro-

ducción, distribución, fraccionamiento y repre-

sentación de productos, equipamientos, materia-

les e insumos farmacéuticos y veterinarios; 

productos medicinales y alimenticios para veteri-

naria e instrumentales de medicina veterinaria.  

IV) Servicios de consultoría, administración y 

asesoramiento; servicios Médicos; Servicios Ve-

terinarios, Servicios de Cuidados de Higiene y 

de belleza para personas o animales y para to-

dos los rubros de la agricultura, silvicultura o 

agropecuaria. V) Servicios Agropecuarios: (i) La 

prestación de servicios técnicos, asesoramiento 

o administración y ejecución integral, referidos a 

empresas agropecuarias, prestados con maqui-

narias y herramientas propias o de terceros. (ii) 

Fertilización de suelos, arada, siembra, fumiga-

ciones y cosecha; elaboración de reservas forra-

jeras. Cría y/o invernada de ganado de todo tipo 

y especie.  (iii) Transporte de toda clase de car-

gas y mercaderías relacionadas al campo.  (iv) 

Servicios de depósito de las mismas, su distribu-

ción, fraccionamiento y entrega; aplicación y ase-

soramiento de la logística adecuadas a la natura-

leza de bienes a transportar.  (v) La 

transformación, elaboración o manufacturas, co-

mercialización de productos naturales obtenidos 

de la explotación propia o de terceros, mezcla-

dos o incorporados a otros bienes propios o ad-

quiridos a terceros. (vi) Faenamiento -en estable-

cimientos propios o ajenos- de animales para el 

consumo humano, trozado, preparado, empaque 

y salado de carnes y cueros; fabricación de fiam-

bres, embutidos, conservas, grasas y aceites 

animales y sus productos y subproductos deriva-

dos. La Sociedad podrá realizar las siguientes 

actividades complementarias: A) Inmobiliaria: 

Compra, venta, explotación, locación, interme-

diación y/o administración de inmuebles urbanos 

y rurales, propios o ajenos. Compra venta, per-

muta, construcción, arrendamientos, alquileres, 

leasing y administración de bienes urbanos y 

rurales; realización de loteos, fraccionamiento y 

todas las operaciones sobre inmuebles que re-

gula el régimen de la propiedad común, régimen 

de la propiedad horizontal y régimen establecido 

por la Ley 14.005 y normas regulatorias y com-

plementarias. La organización, administración y 

explotación de clubes de campo, countries, ba-

rrios privados y todo otro sistema de multipropie-

dad.- B) Financieras: Mediante el aporte de in-

versión de capitales a sociedades constituidas o 

a constituirse, otorgar avales, garantía, présta-

mos o financiaciones -con fondos propios- a so-

ciedades o particulares; realizar operaciones de 

crédito y financiaciones en general con cualquie-

ra de las garantías previstas en la legislación vi-

gente o sin ellas, negociación de títulos, accio-

nes otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras y/o toda otra que requiera el 

concurso público de capitales.- C) Fiduciarias: 

Mediante la asunción de la calidad de fiduciario 

de fideicomisos inmobiliarios, de construcción de 

obra, de administración de obras y/o servicios, 

de garantía, testamentario de inversión y desa-

rrollo del agro y la ganadería, de administración 

de bienes y rentas y de inversión directa para 

actividades productivas, constituidos en los tér-

minos de la Ley 24.441; D) Mandatos y Servi-

cios: Mediante el ejercicio de representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, intermediacio-

nes, gestiones, prestación de servicios de ase-

soramiento, colaboración, promoción, difusión, 

publicidad, administración de bienes y empre-

sas, radicadas en el país o en el extranjero, rela-

cionadas directamente con el objeto de la socie-

dad. E) Comerciales: compra, venta, importación, 

exportación, representación, comisión, mandato, 

consignación, y/o distribución de las materias 

primas y productos relacionados con su objeto. 

F) Construcción: realizar la actividad relacionada 

a la construcción; ya sea pública o privada, a tra-

vés de contrataciones directas o licitaciones, por 

si o por mandatos de terceros y en todos los ru-

bros existentes sobre inmuebles en general. En 

todos los casos en que las actividades que se 

ejerzan, requieran poseer título profesional habi-

litante, no podrán ser cumplidas dichas activida-

des sino por quienes posean título habilitante 

suficiente y, en los casos que se requiera, debe-

rán poseer la habilitación de la autoridad que re-

sulte pertinente. 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 Sesenta Mil 

(60000) representado por 600 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) MATIAS 

ALEJANDRO TOSETTI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 2) LUIS ALEJANDRO TOSETTI, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 3) PATRI-

CIA LILIANA SAAD, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PATRICIA LI-

LIANA SAAD, D.N.I. N°17531273 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) MATIAS ALEJANDRO 

TOSETTI, D.N.I. N°36232519 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. PATRICIA LI-

LIANA SAAD, D.N.I. N°17531273. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281887 - s/c - 29/10/2020 - BOE

caFicO SOcieDaD POr

acciOneS SimPLiFicaDa

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

RIA SOL OLMOS GUZMAN, D.N.I. N°39622566, 
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CUIT/CUIL N° 27396225668, nacido el día 

30/07/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cumpeo 

5535, barrio Quebrada De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CAFICO SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Cumpeo 

5535, barrio Quebrada De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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: 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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, 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.Capi-

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos  (400.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA SOL 

OLMOS GUZMAN, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA SOL 

OLMOS GUZMAN, D.N.I. N°39622566 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) SANTIAGO 

ARIEL DIAZ DIEBEL, D.N.I. N°39583871 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. MARIA 

SOL OLMOS GUZMAN, D.N.I. N°39622566. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 281893 - s/c - 29/10/2020 - BOE

KihLmarK S.a.S.

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

MANUEL ALEJANDRO KIHLMARK, D.N.I. 

N°30030052, CUIT/CUIL N° 23300300529, na-

cido el día 10/03/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador Esp. Independiente, con 

domicilio real en Calle Lopez Y Planes Vicente 

927, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamen-

to Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: KIHLMARK 

S.A.S.Sede: Calle Lopez Y Planes Vicente 927, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1. Instalaciones Mecánicas de combustible 

líquidos: Prestación de servicios de instalacio-

nes de tanques, cañerías, surtidores, bombas y 

motobombas de combustibles, incluyendo tam-

bién instalaciones de cañerías antiexplosivas, 

de electricidad industrial y demás instalaciones 

mecánicas en general de todo tipo combusti-

bles líquidos; - 2. Venta de Repuestos, Mate-

riales y Accesorios en general para Estaciones 

de Servicio de combustibles líquidos: Compra, 

fabricación, importación, exportación, represen-

tación, venta al por mayor y menor, distribución 

y comercialización de toda clase de repuestos, 

partes, accesorios, materiales eléctricos y com-

ponentes, vinculadas a las prestaciones de ser-

vicios citadas en el punto anterior, y en general, 

para estaciones de servicio; - 3. Mandatos, re-

presentaciones y servicios: Realización de todo 

tipo de mandatos, representaciones y servicios, 

intermediaciones, comisiones, arrendamientos, 

transportes y consignaciones vinculadas a las 

actividades antes citadas;  - 4. Inmobiliarias: 

Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de toda clase 

de bienes muebles, bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal; - 5. Fi-

nancieras: Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

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 Cincuenta Mil (50000) representado 

por 5000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 
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pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MANUEL ALEJANDRO KIHL-

MARK, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MANUEL ALEJANDRO 

KIHLMARK, D.N.I. N°30030052 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) CLAUDIA SOLEDAD 

DIAZ, D.N.I. N°30030240 en el carácter de admi-

nistrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Repre-

sentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. MANUEL ALEJAN-

DRO KIHLMARK, D.N.I. N°30030052. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281939 - s/c - 29/10/2020 - BOE

FeDteV S.a.S.

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

FEDERICO HUGO TEVEZ, D.N.I. N°33751160, 

CUIT/CUIL N° 20337511601, nacido el día 

03/06/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Casariego 

Raul 3972, barrio Las Magnolias, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) HUGO 

RICARDO TEVEZ, D.N.I. N°10774460, CUIT/

CUIL N° 20107744607, nacido el día 16/02/1953, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Jubilado/A, con 

domicilio real en Calle Republica 1296, barrio 

General Bustos, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FEDTEV 

S.A.S.Sede: Calle Casariego Raul 3972, barrio 

Las Magnolias, 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 15) Compra, 

venta y consignación de vehículos automotores. 

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 200 acciones de valor nominal Doscientos  

(200.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) FEDERICO HUGO TEVEZ, 

suscribe la cantidad de 190 acciones. 2) HUGO 

RICARDO TEVEZ, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO 

HUGO TEVEZ, D.N.I. N°33751160 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) HUGO RICAR-

DO TEVEZ, D.N.I. N°10774460 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. FEDERICO 

HUGO TEVEZ, D.N.I. N°33751160. 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 281945 - s/c - 29/10/2020 - BOE

craLe S.a.S.

Constitución de fecha 16/10/2020. Socios: 

1) CRISTIAN HORACIO MARTINEZ, D.N.I. 

N°29182819, CUIT/CUIL N° 20291828192, na-

cido el día 01/04/1982, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Veracruz 501, barrio Bello Horizonte, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALEJANDRO RAFAEL RICCETTI, 

D.N.I. N°28734712, CUIT/CUIL N° 20287347120, 

nacido el día 24/04/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Teniente Ibañez 380, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CRALE S.A.S.Sede: Calle Santiago 

Del Estero 1218, piso PB, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, 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 
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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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil 

(35000) representado por 350 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) CRISTIAN 

HORACIO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

175 acciones. 2) ALEJANDRO RAFAEL RICCE-

TTI, suscribe la cantidad de 175 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN HORACIO 

MARTINEZ, D.N.I. N°29182819 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) ALEJANDRO RAFAEL 

RICCETTI, D.N.I. N°28734712 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. CRISTIAN 

HORACIO MARTINEZ, D.N.I. N°29182819. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281950 - s/c - 29/10/2020 - BOE

uniVerSO 5 S.a.S.

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

ROMINA VALERIA COSTA, D.N.I. N°27735119, 

CUIT/CUIL N° 27277351191, nacido el día 

14/12/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciada En Nutricion, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 12, lote 4, barrio Estacion 

Del Carmen, de la ciudad de Malagueño, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) PABLO SEBASTIAN 

JAKUTO, D.N.I. N°23422216, CUIT/CUIL N° 

20234222164, nacido el día 25/07/1973, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con do-

micilio real en Calle Sin Nombre, manzana 12, 

lote 4, barrio Estacion Del Carmen, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: UNIVERSO 5 S.A.S.Sede: Calle Sin 

Nombre, manzana 12, lote 4, barrio Estacion Del 

Carmen, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación 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.Capi-

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

representado por 40 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) ROMINA VALERIA 

COSTA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

PABLO SEBASTIAN JAKUTO, suscribe la canti-

dad de 20 acciones. Administración: La adminis-

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

ROMINA VALERIA COSTA, D.N.I. N°27735119 

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) PABLO 

SEBASTIAN JAKUTO, D.N.I. N°23422216 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. PABLO 

SEBASTIAN JAKUTO, D.N.I. N°23422216. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 281957 - s/c - 29/10/2020 - BOE

aDminiStraciOn SaLuD S.r.L.

ViLLa aLLenDe

cOnStituciOn

Fecha de Constitución: 26.12.2019. Socios: ARA-

CELI RECALDE de nacionalidad argentina, de 

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

el día 28 de febrero de 1976, divorciada, de pro-

fesión comerciante, domiciliado en calle Sierras 

de Copacabana N° 42 B° San Isidro de la Ciu-

dad de Villa Allende de la Provincia de Córdoba 

y JUAN MARTIN AVIN D.N.I. N° 23.124.350, de 

nacionalidad argentina, de 42 años de edad, 

nacido el 12 de enero de 1973, divorciado, de 

profesión comerciante, domiciliado en calle Sie-

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

Ciudad de Villa Allende de la Provincia de Córdo-

ba. Denominación: “ADMINISTRACION SALUD 

S.R.L.”. Domicilio y Sede Social: Sierras Chicas 

No. 573, Ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba. Duración: Noventa y nueve años a 

partir de su inscripción en el Registro Público. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto de-

dicarse a la explotación por cuenta propia o de 

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

extranjero: Asistencia  Geriátrica: Aplicación de 

la geriatría bajo el régimen de pensionado a los 

ancianos puestos bajo su tutela, proporcionando 

atención médica -–científica , como así mismo su 

asistencia de enfermería y demás auxilios que 

hagan a la higienización y convivencia de los 

internados.- Asistencia Domiciliaria: Prestación 

de servicios médicos domiciliarios de emergen-

cia, asistencia integral, servicio de enfermería 

permanente domiciliaria, medicina social, asis-

tencial, preventiva, destinados principalmente a 

personas de la tercera edad, como así también 

a personas de otras edades, con medios propios 

o de terceros, pudiendo prestar servicios a obras 

sociales, pre pagas, sanatorios, hospitales, clíni-

cas, particulares o entidades públicas. Clínicas 

y Sanatorios Médicos: Instalación y explotación 

de establecimientos asistenciales, sanatorios y 

clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, clíni-

cas geriátricas y neuropsiquiátricas, así como la 

atención de enfermos y/o internados. Ejercerá 

la dirección técnica y administrativa de los res-

pectivos establecimientos, abarcando todas las 

especialidades, servicios y actividades que se 

relacionan directa o indirectamente con el arte de 

curar. Atención, alojamiento, asistencia, curación 

y cuidado de enfermos. Recreación y Turismo: 

Realización de todo tipo de actividades de re-

creación y la prestación de servicios de turismo, 

eventos culturales, didácticos y deportivos, así 

como actividades de turismo y recreación, todo 

ello destinado a personas de la tercera edad. 

Importación y Exportación: De productos, apa-

ratos, instrumental médico, ortopedia, insumos 

y mobiliario destinados a la explotación de los 

establecimientos y al desarrollo de la actividad. 

Financiera: Podrá realizar aportes de capital para 

operaciones realizadas o a realizarse, efectuar 

operaciones financieras en general, todas ellas 

con fondos propios, excluyéndose expresamente 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras, tomar y/u otorgar con fondos 

propios, préstamos hipotecarios y de créditos 

en general, con cualesquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o sin ellas. La 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su obje-

to social, encontrándose facultada para celebrar 

contratos de colaboración empresaria o unión 

transitoria de empresas y contratar con el Esta-

do Nacional, Provincial, o Municipal, y Estados 

extranjeros, contraer derechos y obligaciones y 

ejercer todos los actos que no le sean prohibidos 

expresamente por las leyes o no le sean imputa-

bles en virtud de las disposiciones de este con-

trato social. Capital Social: ($150.000). Adminis-

tración, representación legal y el uso de la firma 

estará a cargo del socio gerente JUAN MARTÍN 

AVÍN. En tal carácter, tendrá todas las faculta-

des para realizar actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad. Cierre 

del Ejercicio – Balance: El día treinta y uno de 

diciembre de cada año. -  Juzgado de Primera 

Instancia y 52 Nom. C. y C. Conc. y Soc. N° 8, 

Expte. N° 9018766. 

1 día - Nº 280544 - $ 3472,35 - 29/10/2020 - BOE

VeSinm SOcieDaD anÓnima

inmOBiLiaria, cOmerciaL Y Financiera

En asamblea extraordinaria y unánime del 

03/08/2020, se aprobó la modificación del  artí-

culo tercero de estatuto, quedando: “ARTÍCULO 

TERCERO: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia o de terceros o asocia-

da a ellos, en el país o en el extranjero, a las 

siguientes actividades que forman su objeto: 

INMOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta, 

permuta, construcción fraccionamiento, explota-

ción, arrendamiento y adquisición de inmuebles 

urbanos y rurales, incluso operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentaciones sobre pro-

piedad horizontal, y la constitución de derechos 

reales sobre los mismos.  COMERCIALES: Me-

diante la importación, exportación, compraventa 

y distribución de materiales y maquinarias para 

la construcción y objetos relacionados con esa 

actividad, el ejercicio o desempeño de represen-

taciones, comisiones, consignaciones y manda-

tos.  Especialmente podrá realizar operaciones 

de comercialización relacionadas con Hidrocar-

buros líquidos, gaseosos y sus derivados: (a) 

comprar y/o vender; comercializar; distribuir; ex-

portar y/o importar; transportar, servicio de flete.  

(b) en forma minorista; explotación de estaciones 

de servicios y/o gasolineras, propias; alquiladas 

y/o en concesión; de bandera y/o blancas.  (c) 

el expendio de gas natural comprimido para uso 

vehicular; (d) comercialización mayorista, con 

o sin activos físicos: con depósito de tanques 

aéreos; en tambores; a granel; por camión cis-

terna y/o envasado.  (e) comercialización como 

revendedor; como comisionista; en representa-

ción; como franquicia y en consignación; con-

trato de por medio con terceros y/o empresas 

petroleras.  Con las limitaciones de ley, dentro 

y fuera del país, de los siguientes productos y 

actividades relacionadas al procesamiento del 

sector petrolero: Combustibles livianos: nafta 

común o regular; naftas súper o especial; nafta 

ultra o premium; kerosene; nafta grado 2; nafta 

grado 3 y/o la evolución de estos; aeronaftas; 

JP1; combustible para aeronaves con hélice o 

turbina; etc. Combustibles pesados: gasoil grado 

2; gasoil grado 3; diésel oil; gasoil naval; gasoil 

minero; gasoil ferroviario; gasoil industrial; gasoil 

agrícola; y/o la evolución de estos; asfalto; fuel 

oil; emulsiones, ifos; etc.  Combustibles alterna-

tivos: biocombustibles en cualquier porcentaje; 

alconafta; y/o derivados, etc.  Combustibles ga-
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seosos: GNC; GLP; etc.  Comercialización de 

combustibles líquidos, gaseosos y/o derivados 

del petróleo; para uso agrícola; usos rurales; uso 

deportivo y/o competencias.  Comercialización 

de lubricantes para todo uso y aplicación; enva-

sados, en tambores y/o a granel por camión cis-

terna.  Exportación e importación de todo tipo de 

derivado de hidrocarburo, combustibles livianos; 

pesados; gaseosos; lubricantes; y/o alternativos; 

etc. la compra, venta, comercialización, consig-

nación, depósito y distribución de combustibles, 

lubricantes, insumos y repuestos para automo-

tores y maquinarias viales.  (f) de repuestos y/o 

accesorios, para vehículos de dos, cuatro ruedas 

y camiones.  Comercialización de neumáticos; 

llantas y servicios asociados.  Comercialización 

de baterías y servicios asociados.  (g) la compra, 

venta, comercialización, consignación, depósito 

y distribución de alimentos y bebidas.  ADMINIS-

TRACIÓN Y GERENCIAMIENTO: la administra-

ción y gerenciamiento de estaciones de servicio 

establecidas u organizadas como propias o de 

terceros.  SERVICIOS: la prestación de servicios 

mecánicos para automotores y maquinarias via-

les, realizando reparaciones, cambios de repues-

tos, lubricantes y services.  GASTRONÓMICAS: 

Explotación de servi-compra; restaurante, quios-

co y/o expendio de comidas y bebidas.  La ela-

boración y servicio de comidas y bebidas, ya sea 

para consumo dentro del establecimiento, o fue-

ra de éste.  TRANSPORTE: Transporte de cargas 

peligrosas, por medio de camión cisterna.  Trans-

porte combustibles pesados (fuel oil; asfalto; gas 

oil;), por medio de camión cisterna.  Transporte 

de residuos peligrosos derivados de hidrocarbu-

ros.  Transporte y distribución de hidrocarburos 

líquidos; gaseosos, y/o derivados, por medio 

de camión cisterna.  Transporte de alconafta; 

biocombustibles y/o combustibles alternativos, 

por medio de camión cisterna.  Servicio de fle-

te: transporte de hidrocarburos y sus derivados 

por medio de camión cisterna.  FINANCIERAS: 

Mediante aportes de capitales particulares o em-

presas, para negocios realizados o a realizarse, 

compra, venta y administración de acciones, de-

bentures y demás valores mobiliarios con excep-

ción de las operaciones a que se refiere la ley de 

entidades financieras, y toda otra que requiera 

del concurso público. AGROPECUARIAS: La ex-

plotación directa por sí, o a través de terceros de 

establecimientos rurales, ganaderos, tamberos, 

avícolas, cría, venta y cruza de ganado,  agrí-

colas frutícolas, vitivinícolas, forestales, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, y forrajes. 

La instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

o subproductos relacionados con las materias 

primas producidas, y su comercialización.  Para 

llevar a cabo cualquiera las actividades propias 

de su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las 

operaciones que resulten necesarias, tales como 

contraer empréstitos dentro o fuera del sistema 

bancario; constituir, participar y/o administrar 

fideicomisos, en los que podrá actuar como fi-

duciante o fiduciaria, y participar en concursos 

o licitaciones públicas o privadas.  Para el cum-

plimiento de su objeto, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para celebrar toda clase de 

actos contratos, y para el ejercicio de todas las 

acciones que hubiere lugar, sin más limitaciones 

que las que expresamente establezcan las leyes 

o este estatuto”. 

1 día - Nº 280617 - $ 2994,49 - 29/10/2020 - 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 con el de Las Acequias, Departamento 

de Juarez Celman, Pedanía Reducción (Córdo-

ba), CUIT 30-61859296-7, inscripta en Registro 

Público de Comercio de Córdoba bajo matricula 

347-B, redujo voluntariamente  su capital en la 

suma de $ 200.000,00, rescatando 200 cuotas 

sociales de $1.000,00 valor nominal cada una, 

que representa un valor total de $ 200.000,00, 

conforme lo dispuesto 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 pa-

sivo de $ 18.814.863,26. Se le adquirió (resca-

to) al Sr. Alejandro Frias DNI 20.956.806, CUIT 

20-20956806-4 con domicilio real en calle Mon-

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

CABA, 100 cuotas sociales de $1.000,00 valor 

nominal cada una, que representa un valor to-

tal de $ 100.000,00, adjudicándole un activo 

total de $ 6.036.815,93, y ningún pasivo; al Sr. 

Horacio Enrique Frias DNI 20.281.568, CUIT 20-

20281568-6 con domicilio real en calle Republi-

ca 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 valor total 

de $ 50.000,00, adjudicándole un activo total de 

$ 6.697.424,31, y ningún pasivo; y al Sr. Fernan-

do Frias DNI 24.560.273, CUIT 20-24560273-2, 

con domicilio real en calle Montevideo N° 1938, 

1er. Piso, Departamento “D”, CABA, se le resca-

taron 50 cuotas sociales de $1.000,00 valor no-

minal cada una, que representa un valor total de 

$ 50.000,00, adjudicándole un activo total de $ 

6.698.534,33, y ningún pasivo. Los acreedores 

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

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

cOnSuLtOriOS meDicOS

ViLLa aLLenDe S.r.L.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS  28/08/2020, 

En la Ciudad de Villa Allende, a los veintiocho 

días del mes de Agosto del año dos mil veinte, 

siendo las quince horas, en la sede social de 

CONSULTORIOS MEDICOS VILLA ALLENDE 

S.R.L., sita en calle Rio de Janeiro Nº 847, se 

reúnen los Señores Blanca Rosa Gigena y Romi-

na Belén Arrascaeta. A los fines que hubiere lu-

gar, se encuentran presentes los Señores Rafael 

Fernando Sánchez Bocco, Patricia Edith Epstein 

y Natalia Verónica Lempert. La presente tiene 

por objeto considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA, a saber: (i) Designación de dos cuotistas 

para que suscriban la presente acta; (ii) Conside-

ración de las cesiones de cuotas sociales notifi-

cadas a la sociedad. En su caso, reforma del Ar-

tículo Cuarto del Contrato Social; (iii) Tratamiento 

de la renuncia presentada por la Señora Patricia 

Edith Epstein al cargo de Socia Gerente Titular. 

Consideración de su gestión; y (iv) En su caso, 

conformación del órgano de administración y re-

presentación. Nueva redacción del Artículo cuar-

ta y octava. Se pone de inmediato a considera-

ción el primer punto del temario propuesto, 

tomando la palabra la Sra. Blanca Rosa Gigena 
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quien mociona que la totalidad de los socios pre-

sentes firmen el acta, propuesta que se aprueba 

por unanimidad de votos. Puesto a consideración 

el segundo punto del Orden del Día, toma la pa-

labra la Señora Romina Belén Arrascaeta y ex-

presa que, conforme fuera informada la Gerencia 

de la sociedad y tal como es de conocimiento de 

la totalidad de los presentes, en el día de la fe-

cha, se ha producido la transferencia de cuotas 

sociales de los Señores Rafael Fernando Sán-

chez Bocco, Patricia Edith Epstein y Natalia Ve-

rónica Lempert, quienes han procedido a vender 

a la Sra. Blanca Rosa Gigena y a la dicente, la 

cantidad de dos mil cuotas (2.000) cuotas socia-

les de pesos diez($10) valor nominal cada una, 

retirándose en todos los casos los cedentes de la 

compañía, no teniendo deuda alguna que recla-

mar por ningún concepto. En este estado, conti-

núa exponiendo la cuotista en el uso de la pala-

bra que las cesiones deben considerarse 

realizadas, a todo evento, de la siguiente mane-

ra:(i)Rafael Fernando Sánchez Bocco vende y 

cede a favor de Blanca Rosa Gigena la cantidad 

de seiscientas sesenta y siete (667) cuotas so-

ciales;(ii)Natalia Verónica Lempert vende y cede 

la cantidad de seiscientas sesenta y seis (666) 

cuotas sociales en beneficio de Romina Belén 

Arrascaeta;(iii) y Patricia Edith Epstein transfiere 

la cantidad de trescientas treinta y tres (333) cuo-

tas sociales a favor de Blanca Rosa Gigena y 

trescientas treinta y cuatro (334) a favor de Romi-

na Belén Arrascaeta. A continuación, pide la pa-

labra la Sra. Blanca Rosa Gigena y, concedida 

que le fue, manifiesta que en virtud del contrato 

de cesión celebrado, corresponde modificar el 

Artículo Cuarto del Contrato Social, proponiendo 

el siguiente texto: “ARTICULO CUARTO: CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma 

de pesos veinte mil ($20.000), dividido en dos mil 

cuotas (2.000) cuotas sociales de pesos cien 

($10) valor nominal cada una, distribuidas en la 

siguiente proporción: (i) Romina Belén Arrascae-

ta suscribe un mil (1.000) cuotas sociales de pe-

sos diez ($10) valor nominal, lo que hace un total 

de pesos Diez mil ($10.000); y (ii)Blanca Rosa 

Gigena suscribe un mil (1.000) cuotas sociales 

de pesos diez ($ 10) valor nominal, lo que hace 

un total de pesos diez mil ($10.000). El capital 

suscripto se cuenta totalmente integrado. Cuan-

do el giro comercial lo requiera, podrá aumentar-

se el capital social, con el voto favorable de la 

mayoría absoluta del capital social, en reunión 

de socios que determinará el monto y plazo de 

integración, y en la misma proporción de las cuo-

tas sociales que suscribió cada uno de los so-

cios”. Puesto a consideración el punto en cues-

tión, se aprueba por unanimidad de votos. Se 

ingresa al tratamiento del tercer punto del Orden 

del Día. Toma la palabra la Sra. Romina Belen 

Arrascaeta e indica que, en el día de la fecha, la 

Sra. Patricia Edith Epstein, Socia Gerente Titular 

de la compañía, ha comunicado su renuncia al 

cargo para el que fue designado oportunamente, 

motivada en razones estrictamente personales, 

decisión que, a todo evento, ratifica -con su pre-

sencia- en este acto. El cuotista en el uso de la 

palabra expresa que, a su entender, corresponde 

aceptar la dimisión en cuestión, en razón que 

ésta no afecta en modo alguno el normal desen-

volvimiento de la sociedad, ni reúnen los caracte-

res de dolosa o intempestiva, en los términos del 

art. 259 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984, mocionando en el sentido de su apro-

bación. Al propio tiempo, expone que debe apro-

barse la gestión del 0Gerente renunciante por su 

tarea al frente de los negocios sociales –particu-

larmente la del miembro titular del órgano de ad-

ministración y representación-, liberando –am-

pliamente y sin reserva alguna- de toda 

responsabilidad al respecto. Puesta a considera-

ción, se aprueba por unanimidad de votos. En 

este estado, la Señora Blanca Rosa Gigena hace 

presente que, atento lo manifestado precedente-

mente, debe proceder a nombrarse un nuevo 

Gerente Titular y Suplente, proponiendo a Romi-

na Belén Arrascaeta argentina, soltera, mayor de 

edad, D.N.I.Nº34.026.649, C.U.I.T. 27-34026649-

3, nacida el 26 de Agosto de 1988, con domicilio 

en calle Nº 6 Nº 72 del Barrio Los cigarrales de 

esta ciudad, Pcia. de Córdoba, República Argen-

tina, ocupe dicha función, el cargo de miembro 

titular del órgano de administración y representa-

ción, por el plazo de duración de la sociedad, 

mocionando en tal sentido. Puesta a considera-

ción la propuesta, se aprueba por unanimidad de 

votos. Presentes en este acto, el Gerente desig-

nado acepta el cargo que le ha sido conferido, se 

notifica del plazo de duración del mismo, decla-

ran bajo juramento no encontrarse comprendido 

en prohibiciones ni incompatibilidades legales 

(art. 238, Ley Nº 24.522 y art. 264, Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984) y constituyen 

domicilio especial en sus respectivos domicilios 

reales. Toma la palabra la Sra. Romina Belén 

Arrascaeta y expresa que, a su criterio, estima 

conveniente proceder a otorgar una nueva redac-

ción de la cláusula Octava del instrumento funda-

cional que, en su caso, quedaría redactado de la 

siguiente manera: “OCTAVA: La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de la socia Romina Belén Arrascae-

ta, DNI 34.026.649, argentina, soltera, nacida el 

26 de Agosto de 1988, con domicilio en calle 6, 

Nº 72 Bº Los Cigarrales de la ciudad de Córdoba, 

quien revestirá el cargo de socio Gerente. El Sr. 

Socio Gerente acepta el caro propuesto en este 

mismo acto. Además, actuara teniendo plenos 

poderes de administración y disposición, sin ne-

cesidad de intervención ni conformidad previa o 

posterior de otros gerentes y/o socios. Desempe-

ñara sus funciones durante el plazo de duración 

de la sociedad, pudiendo ser removido por deci-

sión de la asamblea de socios. En el ejercicio de 

la administración, el Gerente podrá, para el cum-

plimiento de los fines sociales, constituir toda 

clase de derechos reales, permutar, ceder tomar 

y dar en locación bienes muebles e inmuebles, 

administrar bienes de otros, nombrar agentes, 

otorgar poderes generales y especiales, realizar 

todo acto y contrato por el cual se adquieran o 

enajenen bienes ya sea de muebles o inmuebles; 

contratar o subcontratar cualquier tipo de nego-

cio, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes y 

efectuar todas clase de operaciones con el Ban-

co de la Nación Argentina, Banco Hipotecario 

Nacional, Nacional de desarrollo, Banco de la 

Provincia de Córdoba, y cualquier otro Banco 

Nacional, Provincial o Municipal, mixto o privado 

del país o del extranjero, constituir hipotecas de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

en las formas y condiciones que considere mas 

convenientes, actuar ante la Administración Na-

cional de Aduanas en representación de la socie-

dad, dejando constancia que la enumeración 

precedente no es taxativa, sino simplemente 

enunciativa, pudiendo realizar todos los actos y 

contratos que se relacionen con el objeto social, 

teniendo facultades inclusive para realizar aque-

llos actos para los cuales se requiere poder es-

pecial conforme lo prescriben los artículos 375 

del Código Civil y el art. 9 del Decreto-ley 5965. 

Puesta a consideración la propuesta, se aprueba 

por unanimidad. No habiendo más asuntos que 

tratar, se da por terminado el acto, siendo las die-

ciséis horas quince minutos del día y lugar indi-

cado al comienzo. Juzg 1 Inst CC 29 NOM.

1 día - Nº 280699 - $ 4437,68 - 29/10/2020 - BOE

PaLaia S.a.

riO cuartO

1) INSTRUMENTOS: ACTA  CONSTITUTIVA de 

fecha 30 de septiembre de 2020. 2) ACCIONIS-

TAS: Maria Belén TAMBONE, argentina, nacida 

el 19 de Mayo de 1995, D.N.I. N 38.730.949, 

CUIT Nº 27-38730949-2, soltera,  de profesión 

arquitecta, domiciliada en Ruta Provincial Nº 1 

km 4,2, Country San Esteban, Lote Nº 365, de 

la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba 

y Maria Daniela TAMBONE, argentina, nacida el 

06 de Enero de 2000,  D.N.I. Nº 43.062.729, CUIL 

Nº 27-43062729-0, soltera, de profesión Pastele-

ra, domiciliada en Ruta Provincial Nº 1 km 4,2, 
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Country San Esteban, Lote Nº 365 de la ciudad 

de Rio Cuarto, provincia de Córdoba. 3) DENO-

MINACION DE LA SOCIEDAD: “PALAIA S.A.”  4) 

SEDE Y DOMICILIO LEGAL: con domicilio legal 

en jurisdicción de la ciudad de Rio Cuarto, pro-

vincia de Córdoba, estableciendo la Sede Social 

en calle CERVANTES Nº 357 - Planta Alta - de 

la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, 

República Argentina. 5) PLAZO: la duración de 

la sociedad se establece en noventa y nueve 

años, contados desde la fecha de la inscripción 

del presente, en el Registro Público  de Comer-

cio. 6) OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociados a terceros, dentro del país 

o del extranjero, en establecimientos propios o 

ajenos, las siguientes actividades:  CONSTRUC-

CION: Realizar la construcción de todo tipo de 

obras públicas o privadas, urbanos o rurales, 

sobre inmuebles propios o de terceros, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales, dúplex, galpones,  plantas industriales, 

instalación de redes de agua, eléctricas, gas. 

cloacas, estructuras metálicas o de hormigón, 

obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería 

y arquitectura; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción.  Compra-

venta, permuta, consignación, armado, prefabri-

cado, exportación e importación de materiales, 

herramientas y elementos para la construcción 

y en general para cualquier tipo de actividad co-

mercial o de servicio. Arrendamiento de equipos 

en general.   INMOBILIARIO: Realizar compra, 

venta, permuta, remodelación, fraccionamien-

to, loteo, explotación, arrendamientos, alquiler, 

administración y explotación de toda clase de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, incluyendo 

las comprendidas bajo el régimen de propiedad 

horizontal, campos y lotes y todo tipo de ope-

raciones de renta inmobiliaria.    FINANCIERO: 

Realizar toda clase actividades financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocio con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella, compraventa 

y administración de créditos, títulos, o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de cré-

dito en general, con cualquiera de los sistemas 

o modalidades creados o a crearse. Se Excep-

túan las operaciones comprendidas en la ley de 

entidades financieras.  CONSULTORIA: Realizar 

estudios y proyectos de ingeniería supervisión 

y control y plantas llave en mano en industrias 

agrícolas e investigaciones geológicas, indus-

trias manufactureras dedicadas al refinado de 

petróleo y petroquímica, química no derivada del 

petróleo, siderometalúrgica, de la energía, obra 

civil, edificación y otras infraestructuras y servi-

cios.  Realización y ejecución de Proyectos de 

asesoramiento Técnico a las administraciones 

públicas y empresas públicas y privadas, para 

actualizaciones catastrales, cartográficas y de 

georeferencia, incluidas tasaciones de inmue-

bles, estudio de valores de mercado y ponencias 

técnicas. Trabajos de planeamiento urbanístico 

y ordenación del territorio, planes generales, 

normas subsidiarias de planeamiento, planes 

parciales, estudios de detalle, programas de ac-

tuación urbanística, proyectos de delimitación de 

suelo urbano, proyectos de parcelación, proyec-

tos de delimitación o polígonos o de ejecución 

o de actuación, proyectos de compensación, 

planes de accesibilidad y urbanizaciones.  Activi-

dades de ingeniería, calidad y control de calidad 

relacionadas con el medio ambiente.   A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. 7) EL CAPITAL SOCIAL: se 

fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL 

($ 300.000,00), divididos en TRESCIENTAS MIL 

(300.000) ACCIONES de clase “A”, ordinarias no-

minativas no endosables con derecho a cinco (5) 

votos por acción y de un peso ($1,00) de valor 

nominal cada una. DICHO CAPITAL SE SUS-

CRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: ) a) Maria 

Belén TAMBONE, suscribe la cantidad de Cien-

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

que representan la cantidad de pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($ 150.000,00.-) y b) Maria Da-

niela TAMBONE, suscribe la cantidad de Ciento 

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

que representan la cantidad de pesos Ciento 

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

este acto el veinticinco por ciento en efectivo de 

los importes suscriptos, y el resto dentro de los 

plazos legales establecidos en la ley 19.550 y 

modificatorias. 8) ADMINISTRACION La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto con el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de UNO (1) y un máximo de TRES (3), si su nú-

mero lo permite, electos por el termino de tres 

(3) ejercicios.- La asamblea designará al menos 

UN (1) director suplente por el mismo termino, 

con el fin de cubrir vacantes que se prodejuren 

en el orden de su elección. El o los directores 

suplentes no integran el Directorio.- En el caso 

que un suplente deba asumir el cargo de titular 

debe ser notificado fehacientemente al domicilio 

por este denunciado y aceptar expresamente el 

cargo, salvo en aquellos casos en que la circuns-

tancia imperante impida su designación median-

te acta de directorio, en virtud de salvaguardar el 

funcionamiento y continuidad de la sociedad y en 

protección de los intereses de terceros de bue-

na fe, lo hará en forma automática.  El directorio 

funcionara con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes.- El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fijara la remu-

neración del directorio de conformidad con el Art. 

261 de la ley 19550. Se designa como directores: 

1) A la Sra. Maria Belén TAMBONE  para integrar 

el órgano de Administración en el cargo de PRE-

SIDENTE DEL DIRECTORIO  y la Sra Maria Da-

niela TAMBONE como DIRECTORA SUPLEN-

TE.- Las nombradas, Maria Belén TAMBONE y 

Maria Daniela TAMBONE, en cumplimiento de 

lo dispuesto por el Art. 256, ultimo párrafo  de  

la ley 19550, fijan ambas domicilio especial en 

calle 9 de julio Nº 217, de la ciudad de Rio Cuar-

to, provincia de Córdoba, República Argentina. 

9) FISCALIZACION: No se asigna órgano de fis-

calización en razón de haberse prescindido del 

mismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 284 de 

la ley 19550, modificada por la ley número 22903 

10) REPRESENTACION: la representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial corresponde al presidente del directorio.  11) 

EJERCICIO CONTABLE: el ejercicio social cierra 

el 31 de Agosto de cada año, en cuya fecha se 

confeccionaran los estados contables de acuer-

do a las disposiciones legales, reglamentarias y 

técnicas en vigencia.

1 día - Nº 280961 - $ 3915,63 - 29/10/2020 - BOE

maSOerO Y aSOciaDOS SrL 

riO cuartO

Por Acta de reunión de socios N° 266 del 

30/05/2020 se resolvió: 1)  Capitalizar pasivos 

por la suma de $9.700.000,00 2) Cancelar el 

usufructo que tenia Juan Carlos Masoero DNI 

6.638.858 sobre 18.750 cuotas sociales que re-

presentan el 12,50% del capital social, consoli-

dándose sobre Juan Pablo Fernando Masoero, 

DNI 20.570.631, el dominio pleno sobre dichas 

cuotas sociales. 3) Aumentar el capital social, 

que actualmente es de $ 1.500.000,00 hasta la 

suma de $ 11.200.000,00, es decir en la suma de 

9.700.000,00, representado por 970.000 cuotas 

sociales de $ 10,00 valor nominal. El Sr. Raul Er-

nesto Faggiani, DNI 11.932.767, suscribe 485.000 

cuotas y Juan Pablo Fernando Masoero DNI 

20.570.631 suscribe 485.000 cuotas. Se reformo 

el artículo 5° del contrato social quedando redac-
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tado de la siguiente manera: “QUINTA: El capital 

social se fija en la suma de PESOS ONCE MI-

LLONES DOSCIENTOS MIL ($ 11.200.000,00.-), 

dividido en un millón ciento veinte mil (1.120.000) 

cuotas sociales de pesos diez ($ 10,00.-) valor 

nominal cada una, que los socios suscriben de 

la siguiente manera: Raúl Ernesto Faggiani D.N.I. 

Nro. 11.932.767 suscribe quinientos sesenta mil 

(560.000) cuotas por un valor total de pesos cin-

co millones seiscientos mil ($ 5.600.000,00.-) 

que representan el 50 % del capital social; y Juan 

Pablo Fernando Masoero, D.N.I. Nro. 20.570.631 

suscribe quinientos sesenta mil (560.000) cuotas 

por un valor total de pesos cinco millones seis-

cientos mil ($ 5.600.000,00.-) que representan 

el 50 % del capital social. El capital suscripto se 

encuentra totalmente integrado.”

1 día - Nº 281082 - $ 744,11 - 29/10/2020 - BOE

SeGu ViaL SrL

ViLLa carLOS Paz

Por contrato social de fecha 23/10/2019 sus 

socios Bonamici Diego Darío, argentino, D.N.I 

22.096.939, nacido el 24 de Octubre de 1971, 

con domicilio en calle Comodoro de la Colina 

1625 de la ciudad de San Antonio de Arredon-

do, Provincia de Córdoba, casado, de profesión 

comerciante, el Sr. Bonamici Rodrigo Ezequiel, 

argentino, D.N.I. 40.419.755, nacido el 12 de 

Septiembre de 1997, con domicilio en calle Co-

modoro de la Colina 1625 de la ciudad de San 

Antonio de Arredondo, provincia de Córdoba, 

soltero, de profesión comerciante, el Sr. Baum 

Gustavo Adolfo, argentino, D.N.I. 24.680.422, 

nacido el 10 de Junio de 1984, con domicilio en 

calle Colon 5 de la ciudad de Villa María, Provin-

cia de Córdoba, soltero, de profesión ingeniero 

electrónico, y el Sr. Baum Gustavo Adolfo, argen-

tino, D.N.I 24.680.422, nacido el 10 de Junio de 

1975, con domicilio en calle Rodolfo Walsh 1343 

de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba, soltero, de profesión ingeniero en sistemas 

resuelven crear SEGU VIAL SRL, con sede so-

cial en la calle Comodoro de la Colina 1625 de la 

Ciudad de San Antonio de Arredondo, provincia 

de Córdoba. La sociedad tiene por objeto reali-

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

terceros, en el país o en el extranjero: la explota-

ción de talleres de Inspección Técnica Vehicular 

con el objetivo de incrementar la Seguridad Vial, 

controlando las condiciones mínimas de seguri-

dad activa y pasiva exigidas a vehículos y moto 

vehículos que circulen por la vía pública y pri-

vada, proteger el medioambiente contribuyendo 

a reducir la polución emanada de esas fuentes 

móviles, y establecer un sistema de revisiones 

y controles que garanticen el efectivo cumpli-

miento de los mismos. El control y revisación 

de vehículos motorizados: colectivos, camiones, 

camionetas, automotores, motocicletas y todo 

otro vehículo que pudiera circular; la reparación 

y venta de vehículos motorizados; la comerciali-

zación de repuestos para vehículos motorizados; 

Operaciones financieras: desarrollar operacio-

nes financieras relacionadas con el objeto prece-

dentemente detallados, excluidas las comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras. A tales 

fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

realizar los actos que no sean prohibidos por las 

leyes y por este contrato. El termino de duración 

de la sociedad se estable en 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción de la misma en el 

Registro Público de Comercio. El capital social 

es de Pesos Cuarenta mil ($40,000) representa-

do por Cien (100) cuotas sociales. La sociedad 

será administrada y representada por un Socio 

Gerente. Se designa en este acto como Socio 

Gerente al Sr. Bonamici Diego Darío, argentino, 

DNI 22.096.939, casado, comerciante, nacido 

el 24 de octubre de 1971, con domicilio en calle 

Comodoro de la Colina 1625 de la ciudad de San 

Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba. No 

se establece plazo para el ejercicio del cargo de 

Gerente, siendo el mismo indeterminado. La fis-

calización de la sociedad se llevará a cabo por 

sus propios socios. En caso de que los socios 

decidan podrán nombrar un síndico que se de-

signara en asamblea convocada a tal efecto. Se 

fija como fecha de cierre de ejercicio el 30 de 

junio de cada año. Juzgado de 1ra Inst CC 52° 

CON SOC 8 Sec de Cordoba - Expte 9105034.

1 día - Nº 281083 - $ 1655,18 - 29/10/2020 - 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 denomi-

nada A+3F S.A. con domicilio en Estanislao Ze-

ballos 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

Femac S.r.L.

tOLeDO

Por reunión de socios del 1/6/2019 con firmas 

certificadas el 1/09/2020, el señor Héctor Os-

valdo Giandana hizo presente la renuncia a la 

función de gerente, la que fue aceptada por los 

presentes por unanimidad y aprobada su gestión 

como administrador. Asimismo, se resolvió en 

forma unánime designar como gerente al señor 

Matías Héctor Giandana, de 36 años de edad, 

casado, argentino, médico veterinario, domicilio 

real en L. 10, Mza. 17, B° Fincas del Sur 2 de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 

30.472.818. En ejercicio de su ministerio, dispon-

drá de las facultades que le confieren el estatuto 

societario y la Ley General de Sociedades. El ge-

rente ocupará su oficio hasta que una nueva reu-

nión de socios decida lo contrario. Asimismo, los 

socios han decidido la modificación de la sede 

social a Camino 60 Cuadras, Kilómetro 8, Peda-

nía Caseros, Departamento Santa María, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Córdoba, 

Juzg. 1ª Inst. y 33 Nom. CyC. Expte. Nº 9559530.

1 día - Nº 281202 - $ 422,40 - 29/10/2020 - BOE

aGrO cOLiBrí S.r.L.

SinSacate

cOnStituciÓn De SOcieDaD

POr eSciSiÓn De DOn tOYO S.r.L.

Expte. N° 9334375. (1) Instrumento: Contrato So-

cial de fecha 26.06.20. (2) Socios: (i) Carlos Julio 

Miotti, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 

Nº 11.054.297, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-11054297-7, 

nacido el 05.03.1954, de 66 años de edad, inge-

niero agrónomo/empresario, con domicilio en 

Pasaje Guanusacate S/N de la Localidad de Sin-

sacate, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; (ii) Gabriela Carina Miotti, argentina, soltera, 

mayor de edad, D.N.I. Nº 32.106.938, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-32106938-5, nacida el 

17.12.1985, de 34 años de edad, ingeniera agró-

noma, con domicilio en calle Liquidambar S/N de 

la Localidad de La Granja, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; y (iii) Lorena Alejandra Mio-

tti, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 250
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 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”

33.489.432, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-33489432-6, 

nacida el 06.02.1988, de 32 años de edad, inge-

niera agrónoma, con domicilio en calle Santa Fe 

Nº 1293 de la Ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (3) Denomina-

ción: AGRO COLIBRÍ S.R.L. (4) Sede Social: 

Ruta Nacional Nº 9, Km. 756 de la Localidad de 

Sinsacate, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. (5) Plazo: 99 años contados a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público. 

(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

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

ducción, industrialización, fraccionamiento, pro-

cesamiento y/o fazón o maquila, transformación, 

acopio y/o almacenamiento, comercialización, 

distribución, consignación, concesión, represen-

tación, importación y exportación relacionada 

con productos agrícolas y sus subproductos y/o 

derivados, ganaderos, tamberos, silvestres y/o 

naturales, aromáticos o químicos, destinados a 

la alimentación humana o animal, a los biocom-

bustibles y/o a la cosmética e higiene en general; 

(ii) Compra, venta, exportación e importación, 

representación, consignación o distribución de 

productos agrícolas, ganaderos, lácteos y sus 

derivados o mezclas, así como de los obtenidos 

por su industrialización o procesamiento o en 

cualquier etapa de su transformación, modifica-

ción, fraccionamiento o elaboración; (iii) Acopio, 

compra, venta, comercialización, distribución, 

representación, importación y exportación, con-

signación, fraccionamiento o aplicación de insu-

mos ganaderos y agrícolas, tales como fertilizan-

tes, herbicidas, agroquímicos, semillas y todo 

otro tipo de insumo, instrumental o elemento ne-

cesario, participante o requerido en la produc-

ción, transformación e industrialización de pro-

ductos ganaderos y agrícolas y de los distintos 

subproductos, mezclas o derivados originados 

en los mismos; (iv) Compra, venta, acopio, distri-

bución, consignación, representación, exporta-

ción e importación, procesamiento o desarrollo 

de productos relacionados con biocombustibles, 

aromas, sabores, conservantes, tinturas o trata-

mientos químicos o naturales de alimentos para 

seres humanos o para animales, bebidas, cos-

méticos, de higiene personal o ambiental; (v) 

Producción agrícola y ganadera en campos pro-

pios o de terceros; prestación por sí o por terce-

ros de servicios agropecuarios de siembra, labo-

reo, fumigación, aplicación de fertilizantes, 

cosecha y almacenamiento de granos y sus sub-

productos, mezclas y derivados, en todas sus 

formas y modalidades; (vi) Explotación, en todas 

sus formas y modalidades, de establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, tamberos, hortíco-

las, fruti-hortícolas, florícolas, forestales y vive-

ros. Compra, venta, distribución, consignación, 

representación, exportación e importación, co-

mercialización de todos los productos y subpro-

ductos de allí obtenidos. (vii) Cría, recría, inver-

nada, compra, venta, importación y exportación 

de cualquier tipo de hacienda (ganado bovino, 

ovino, porcino, equino, lanar, caprino, caballar, 

etc.); (viii) Compra, venta, distribución, consigna-

ción, representación, exportación e importación, 

comercialización de maquinarias, equipos, ins-

trumentos e implementos y sus repuestos e insu-

mos, destinados a la explotación de estableci-

mientos agrícolas y ganaderos, tamberos, 

fruti-hortícolas y de granja; (ix) Asesoramiento y 

consultoría en materia de: (a) explotación de es-

tablecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos, 

frutícolas, de granja, de obraje y de colonización, 

(b) comercialización, consignación, comisión de 

productos agrícolas, frutícolas, tamberos, gana-

deros y de granja; (c) recuperación y forestación 

de tierras, tareas de desmonte, tanto mecaniza-

das como manuales, así como también la fumi-

gación, y compra y venta de agroquímicos; tendi-

do de alambradas y/o cercos perimetrales y/o 

internos; y (x) Transporte, comisiones y fletes por 

cuenta propia o ajena de mercaderías generales, 

materiales para la industria y el comercio, maqui-

narias, repuestos y accesorios, productos e insu-

mos, materias primas y afines a la actividad. 

Prestación de servicios destinados al sector 

agropecuario e industrial con maquinarias pro-

pias o de terceros. Para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad podrá desarrollar las siguien-

tes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta, 

permuta, consignación, aparcería, arriendo y 

toda operación comercial que se relacione con 

su objeto, participando en contrataciones direc-

tas y/o licitaciones públicas o privadas, celebrar 

contratos de leasing y fideicomiso -tanto como 

dador o como tomador, como fiduciante, fiducia-

rio, operador, organizador, beneficiario o fideico-

misario, subcontratos o cualquier otra figura jurí-

dica-, negociación de títulos–valores, 

operaciones de financiación, excluyéndose ex-

presamente las comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. Importar y exportar elemen-

tos y/o materiales que hagan a su actividad; (b) 

Mandataria: Ejercer representaciones, manda-

tos, agencias, comisiones, corretajes, gestiones 

de negocios y administraciones relacionadas 

con su objeto. Asimismo, podrá suscribir conve-

nios, de cualquier especie y modalidad, con en-

tes públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyec-

tar, asesorar y/o actuar como consultora y/o 

contratista en todas las áreas que integran su 

objeto. Si las disposiciones legales exigieran 

para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social algún título pro-

fesional o autorización administrativa, o la ins-

cripción en Registros Públicos, dichas activida-

des deberán realizarse por medio de personas 

que ostenten el requerido título, contratando, en 

su caso, los profesionales matriculados corres-

pondientes, dando cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en la materia. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. (7) Capi-

tal: $ 227.052.000 dividido en 227.052 cuotas so-

ciales de $ 1.000 valor nominal cada una, 

distribuidas en la siguiente proporción: (i) Carlos 

Julio Miotti suscribe 222.600 cuotas sociales, 

esto es, $ 222.600.000; (ii) Gabriela Carina Miot-

ti suscribe 2.226 cuotas sociales, es decir, $ 

2.226.000; y (iii) Lorena Alejandra Miotti suscribe 

2.226 cuotas sociales, esto es, $ 2.226.000. El 

capital suscripto por el Señor Carlos Julio Miotti 

se integra de la siguiente manera: (a) La suma de 

$ 222.586.693,39 con bienes que provienen de 

la escisión de la sociedad DON TOYO S.R.L.; y 

(b) La suma de $ 13.306,61 en dinero en efecti-

vo, en un 25% y el saldo en el término de ley. 

Respecto a la integración de las cuotas sociales 

suscriptas por las Señoras Gabriela Carina Miot-

ti y Lorena Alejandra Miotti son integradas en un 

25% en dinero en efectivo y el saldo en el térmi-

no de ley. (8) Administración y Representación: 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo de la Gerencia, la 

que será desempeñada por dos gerentes, quie-

nes actuarán en forma individual e indistinta. Se 

designa a los socios Carlos Julio Miotti y Lorena 

Alejandra Miotti en calidad de Gerentes. Su plazo 

de duración es por el término de duración de la 

sociedad. (9) Fiscalización: La fiscalización de la 

sociedad será ejercida por un Síndico Titular, el 

que será elegido por la Reunión de Socios por el 

término de 3 ejercicios. La Reunión de Socios 

también debe elegir un Síndico Suplente y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán los deberes, derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984. Se designa Síndi-

co Titular al Dr. José Francisco Capellino, argen-

tino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

24.012.672, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 23-24012672-9, 

nacido el 09.10.1974, de 45 años de edad, abo-

gado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdo-

ba N° 1-32424, con domicilio en Av. 28 de Julio 

N° 1798 de la Ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; y Síndico Su-

plente al Dr. Adrián Germán Spinaccé, argentino, 

casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.139.383, 

C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-25139383-5, nacido el 

12.07.1976, de 43 años de edad, abogado, Matrí-

cula Colegio de Abogados de Córdoba N° 

1-31532, con domicilio en calle Cástulo Peña N° 
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310 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. (10) Fecha de 

Cierre del Ejercicio: 31 de marzo de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia y 29º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Ofici-

na, octubre de 2020.

1 día - Nº 281188 - $ 4824,58 - 29/10/2020 - BOE

SinDeS S.r.L. 

EDICTO:JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 

2-SEC, en autos caratulados: SINDES S.R.L. - 

INSC.REG.PUB. - MODIFICACIÓN (CESIÓN, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS)SINDES S.R.L. CÓRDOBA, 11/03/2020.- A 

la presentación de fecha 06/03/2020: .......Admí-

tase la petición de Reconducción de la sociedad. 

Atento que las cuotas sociales de titularidad 

del del socio fallecido Sergio Oscar Barbatti, 

quedan comprendidas en el activo del proceso 

universal (Declaratoria de Herederos), como así 

también las cuotas que le corresponden a su 

heredero también fallecido posteriormente Sr. 

Franco Gabriel Barbatti, y que a través del Acta 

Complementaria de fecha 05/06/2019 cuya ins-

cripción pretende, se adjudicaron sin más a los 

herederos restantes las cuotas, hágase saber 

que, a dichos efectos y por esta vía, se deberá 

cumplimentar en forma previa cuanto estipula 

el art. 59 C.A. y que respecto de las obligacio-

nes fiscal y previsional debe tenerse en cuenta 

lo dispuesto por los arts. 115 y 116, puntos 4, 5, 

14 y cc de la Ley Impositiva Año 2020. Asimis-

mo, deberá acompañar Acta complementaria en 

la que se plasme como queda configurado el 

capital social, como así también la totalidad de 

los datos de los nuevos socios, a los fines de lo 

estipulado por el art. 10 de la L.G.S., como así 

también, cumplir lo dispuesto por el art. 5 de la 

L.G.S. respecto de los instrumentos a inscribir. 

.........:Oportunamente, publíquese edictos.....

Fdo. digitalmente Dres. Chiavassa, Eduardo 

Nestor y Maspero Castro, Laura Eugenia Ma-

ria.-ACTA COMPLEMENTARIA.En la ciudad de 

Córdoba, república Argentina, a los 05 días del 

mes de junio de 2019, siendo las nueve horas 

se reúnen en la sede social de calle Av. Ama-

deo Sabattini N° 3658, Ruta 9 Sur, Córdoba, el 

socio Gerente de “SINDES S.R.L.” señor: JOSE 

HUGO TRIGNANI DNI 10.905.019, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: atento el 

inminente fallecimiento del otro socio integrante 

de la sociedad Sr. SERGIO OSCAR BARBATTI, 

D.N.I. 16.293.137, y atento la declaratoria de he-

rederos ya realizada del socio así como poste-

riormente de su hijo también heredero fallecido a 

posteriori FRANCO GABRIEL BARBATTI D.N.I. 

38.330.912, pasan a integrar la sociedad en ca-

lidad de socios sus herederos supérstites su es-

posa e hija Sras. GABRIELA LILIANA TRIGNANI 

D.N.I. 16.743.540 y MILENA BELEN BARBATTI 

D.N.I. 40.963.657.- Segundo: Reconducción del 

contrato social a partir de la inscripción de la re-

conducción en Registro Público de Comercio por 

el plazo de Dos años.- Tercera: La designación 

como socio gerente con las facultades de ley 

para el socio Sr. JOSE HUGO TRIGNANI D.N.I. 

10.905.019.- Cuarta: Ratificativa de la nueva de-

signación de socios integrantes de la sociedad 

ut-supra indicadas, plazo y designación de socio 

gerente, del acta complementaria de fecha 05 de 

Junio de 2019.- PUNTO PRIMERO: Toma la pa-

labra el socio Sr. JOSE HUGO TRIGNANI, quien 

manifiesta que es su intensión la de reconducir 

el contrato social que se hallara inscripto en el 

protocolo de Contratos y disoluciones bajo el 

número Mat-1479-B del 07 de Junio de un mil 

novecientos noventa y ocho.- Las Sras. GABRIE-

LA LILIANA TRIGNANI y MILENA BELEN BAR-

BATTI  en sus caracteres de restantes socios de 

“SINDES S.R.L.” , presentan su conformidad a la 

reconducción manifestada. El punto es aprobado 

por UNANIMIDAD.- PUNTO SEGUNDO: Toma la 

palabra el JOSE HUGO TRIGNANI quien expli-

ca que con motivo de no haberse solicitado la 

inscripción ante el Registro público de Comercio 

del Acta complementaria de fecha 05 de Junio 

de 2019, es necesario su ratificación a través de 

la presente para lograr su inscripción. Luego de 

leer el Acta de fecha 05 de Junio de 2019, tras 

breve deliberación los presentes la RATIFICAN 

en todos sus puntos a saber : Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto y la suscriben conjuntamente, 

a los fines de la celeridad procesal y así logar 

la venta de bienes existentes en la mencionada 

sociedad.- Aprobado el punto por UNANIMIDAD, 

siendo las diez horas doce minutos de la fecha 

Ut-Supra se levanta la sesión previa lectura y 

ratificación de la presente por todos los asis-

tentes.- ACTA COMPLEMENTARIA 22/07/20 

.En la ciudad de Córdoba, República Argentina, 

a los 22 días del mes de julio de 2020, siendo 

las nueve horas se reúnen en la sede social de 

calle Av. Amadeo Sabattini N° 3658, Ruta 9 Sur, 

Córdoba, el socio Gerente de “SINDES S.R.L.” 

señor: JOSE HUGO TRIGNANI DNI 10.905.019 

en calidad de socio gerente y las socias designa-

das Sras. GABRIELA LILIANA TRIGNANI D.N.I. 

16.743.540 y MILENA BELEN BARBATTI D.N.I. 

40.963.657., para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: Primero: 1.-cumplimiento de requerimiento 

del Tribunal intervinientes en cumplimentar (art. 4 

y 5 Decreto 11/03/2020, Ley impositiva.) Segun-

do: cumplimiento del art. 115 y 116 del puntos 4, 

5 y 14 del C. Civil, personales de las socias que 

se incorporan GABRIELA LILIANA TRIGNANI 

D.N.I. 16.743.540, MILENA BELEN BARBATTI 

D.N.I. 40.963.657 Decreto 11/03/2020, Ley im-

positiva ) tercera: Configuración del capital social 

.- Tercero: Configuración del Capital Social PUN-

TO PRIMERO: Toma la palabra el socio Sr. JOSÉ 

HUGO TRIGNANI, quien cumplimentan arts. 4 y 

5 Decreto 11/03/2020, Ley impositiva, manifes-

tando que se abonaran las tasas judiciales solici-

tadas y que correspondieran atento lo manifesta-

do por el Tribunal interviniente mediante decreto 

de fecha 11 de marzo del 2020. PUNTO SEGUN-

DO: Toma la palabra el JOSE HUGO TRIGNANI 

quien cumplimentan arts. 115, 116 puntos 4,5 y 

14 manifestando que la Sra. GABRIELA LILIANA 

TRIGNANI D.N.I. 16.743.540, es argentina de 56 

años de edad, nacida el día 25/03/64, viuda en 

primeras nupcias de Sergio Oscar Barbatti, do-

cente, con domicilio real en calle Río Primero Nª 

1961, Bª Villa Argentina y MILENA BELEN BAR-

BATTI D.N.I. 40.963.657 argentina, de 22 años 

de edad, nacida el 25 /02/98, estudiante, soltera 

con domicilio real en calle Río Primero Nª 1961, 

Bª Villa Argentina, ambos de esta ciudad de 

Córdoba .- PUNTO TERCERO: CONFIGURA-

CIÓN DEL CAPITAL. Toma la palabra el JOSE 

HUGO TRIGNANI quien manifiesta que el Capi-

tal Social de la Empresa SINDES S.R.L. queda 

configurado de la siguiente manera: OCHENTA 

POR CIENTO (80%), para el Sr. el JOSE HUGO 

TRIGNANI, el QUINCE POR CIENTO (15%) 

para la socia GABRIELA LILIANA TRIGNANI y 

el CINCO POR CIENTO (5%) restante para la 

socia MILENA BELEN BARBATTI. Luego de leer 

el Acta de fecha 22 de Julio de 2020, tras bre-

ve deliberación los presentes la RATIFICAN en 

todos sus puntos a saber : Primero, Segundo y 

Tercero y la suscriben conjuntamente, a los fines 

de la celeridad procesal y así logar la venta de 

bienes existentes en la mencionada sociedad.- 

Aprobado el punto por UNANIMIDAD, siendo las 

diez horas doce minutos de la fecha Ut-Supra se 

levanta la sesión previa lectura y ratificación de la 

presente por todos los asistentes.-

1 día - Nº 281207 - $ 3500,11 - 29/10/2020 - BOE

DiStriBuiDOra VirGen DeL VaLLe S.r.L.

ceSiÓn De cuOtaS ceSiÓn SOciaLeS

renuncia Y eLecciÓn De autOriDaDeS

Por contrato de cesión de fecha 30/09/2020 el 

cedente Sr. Antonio Gabriel RAMONDA DNI 

28.209.113 cedio 90 cuotas sociales al cesionario 

Sr. Antonio Oscar RAMONDA DNI 10.512.802, 

argentino, nacido el 12/09/1951, casado, de pro-

fesión comerciante, domiciliado en Alvear 556 de 

la Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, y 

10 cuotas sociales al cesionario Edith Eugenia 
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GONZALEZ DNI 32.809.186, argentina, nacida 

el 14/06/1987, soltera, de profesión comerciante, 

domiciliada en Pasaje Pampa S/N de la localidad 

de La Cumbre, Provincia de Córdoba. Por acta 

de fecha 30/09/2020 los socios de Distribuidora 

Virgen del Valle SRL decidieron aceptar la renun-

cia del Sr. Antonio Gabriel RAMONDA como so-

cio gerente titular y designar como socio gerente 

titular a la Sra. Edith Eugenia GONZALEZ para 

que desarrolle el cargo conjuntamente con el 

socio gerente titular Sr. Antonio Oscar RAMON-

DA. JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIA-

CIÓN Y FAMILIA. 1°NOMINACIÓN, SECRETA-

RIA 2, COSQUIN.

1 día - Nº 281208 - $ 475,93 - 29/10/2020 - BOE

terraFirma arGentina S.a.

Constitución de fecha 9.10.2020. Socios: 1) 

ALBERTO JESUS BALDONCINI, D.N.I. N° 

22.008.564, CUIT / CUIL N° 20-22008564-4, 

nacido el día 13/04/1971,  casado, con domicilio 

real en Avenida Remedi 252, barrio La Repre-

sa, de la ciudad de Jesús María, Departamen-

to Colón; 2) ALEJANDRO HAYES CONI, D.N.I. 

N° 16.766.980, CUIT / CUIL N° 20-16766980-9, 

nacido el día 28/09/1963, casado, con domici-

lio real en Calle San Pedro 1315, de la ciudad 

de Sinsacate, Departamento Totoral; 3) LUCAS 

BALDONCINI, D.N.I. N° 39.419.580, CUIT / CUIL 

N° 20-39419580-5, nacido el día 20/01/1996, sol-

tero, con domicilio real en Avenida Remedi 252, 

barrio La Represa, de la ciudad de Jesús María, 

Departamento Colón, y 4) NICOLAS BALDON-

CINI, D.N.I. N° 44.243.535, CUIT / CUIL N° 23-

44243535-9, nacido el día 16/06/2002, soltero, 

con domicilio real en Calle 43 Esquina 19, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, 

todos Argentinos, Comerciantes, con domicilios 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: TE-

RRAFIRMA ARGENTINA S.A. Sede y domicilio: 

Avenida Remedi 252, ciudad de Jesús María, 

Departamento Colón, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la inscripción en el Registro Público. 

Objeto social: dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros en cualquier par-

te de la República Argentina, y/o en el extranjero 

a: I) Importación y Exportación, venta por menor 

y mayor de bicicletas y de cualquier otro tipo de 

vehículo con o sin motor. II) La compra y venta de 

artículos, accesorios, partes y piezas de bicicle-

tas y de cualquier otro vehículo con o sin motor 

para deportes alternativos relacionadas al ci-

clismo, mountain bike, afines y relacionados. III) 

Actuar como trading. IV) Realizar toda clase de 

distribuciones, representaciones, comisiones y 

mandatos relacionados con la actividad referida 

en el punto precedente. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones y ejercer los actos 

permitidos por las leyes y el presente estatuto.- 

Capital: $200.000 representado en 200.000 ac-

ciones de $1 valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, con derecho a 5 vo-

tos por acción: 100.000 de la clase “A” y 100.000 

de la clase “B”. Suscripción: ALEJANDRO HAYES 

CONI: 100.000 acciones de la clase “B”, por un 

total de $100.000; ALBERTO JESUS BALDON-

CINI: 40.000 acciones de la clase “A”, por un total 

de $40.000; LUCAS BALDONCINI: 30.000 ac-

ciones de la clase “A”, por un total de $30.000; y 

NICOLAS BALDONCINI: 30.000 acciones de la 

clase “A”, por un total de $30.000. Administración: 

a cargo de un Directorio compuesto por el nú-

mero de miembros que fije la asamblea entre un 

mínimo de dos y un máximo de seis miembros 

titulares, debiendo elegir siempre números pa-

res e igual número de suplentes - con indicación 

precisa del director a cubrir - los que reemplaza-

rán a los titulares en caso de muerte, ausencia, 

renuncia o impedimento. Los directores durarán 

tres (3) ejercicios en sus funciones. Cada clase 

de acción, “A” y ”B”, tendrán derecho a elegir igual 

número de directores titulares y suplentes. PRE-

SIDENCIA DEL DIRECTORIO: En su primera re-

unión posterior a la asamblea de accionistas que 

lo designó, el directorio nombrará a quienes des-

empeñarán los cargos de Presidente y Vicepre-

sidente. La duración en el cargo de Presidente y 

Vicepresidente, será por tres ejercicios. Vencido 

el mismo, el directorio procederá a elegir nuevo 

Presidente y Vicepresidente por igual término. Se 

alternarán por períodos de tres ejercicios en la 

Presidencia y Vicepresidencia, directores elegi-

dos por los accionistas Clase A y Accionistas cla-

se B. En el primer mandato por tres ejercicios la 

presidencia será ejercida por el director elegido 

por accionistas de la clase B y la Vicepresidencia 

por el director electo por accionistas de la clase 

A, en el segundo mandato por tres ejercicios la 

presidencia será ejercida por el director electo 

por la clase A y la Vicepresidencia por el director 

electo por la clase B. Este orden en la alternancia 

de la presidencia y vicepresidencia se aplicará 

durante toda la duración de la sociedad. El vice-

presidente reemplazará al presidente en caso de 

ausencia o impedimento transitorio. Designación 

de Autoridades: POR LA CLASE “B” PRESIDEN-

TE: ALEJANDRO HAYES CONI; POR LA CLA-

SE “A”: VICEPRESIDENTE: ALBERTO JESUS 

BALDONCINI. DIRECTOR SUPLENTE POR LA 

CLASE “B”: LUCAS BALDONCINI. DIRECTOR 

SUPLENTE POR LA CLASE “A”: NICOLAS BAL-

DONCINI. Representación legal y uso de firma 

social: estará a cargo del Presidente y del vice-

presidente de manera indistinta.- Fiscalización: a 

cargo de un síndico titular elegido por la Asam-

blea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea debe también elegir un suplente 

por el mismo término. Se podrá prescindir de 

la sindicatura mientras la sociedad no se halle 

comprendida en los supuestos del artículo 299 

de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del artículo 55 de la 

Ley 19.550.-  Ejercicio Social: 30.6 de cada año. 

1 día - Nº 281223 - $ 2580,03 - 29/10/2020 - BOE

rOca maDre S.r.L.

JeSuS maria

cOnStituciÓn De SOcieDaD

POr eSciSiÓn De DOn tOYO S.r.L.

Expte. N° 9334375. (1) Instrumento: Contrato So-

cial de fecha 26.06.20. (2) Socios: (i) Marcelo Al-

berto Ruiz, argentino, casado, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 11.971.367, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-

11971367-7, nacido el 20.11.1955, de 64 años de 

edad, ingeniero agrónomo/empresario, con do-

micilio en calle Cástulo Peña Nº 35 de la Ciudad 

de Jesús María, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; (ii) Santiago Victorio Ruiz, argenti-

no, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 33.843.679, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33843679-4, nacido el 

07.12.1988, de 31 años de edad, arquitecto, con 

domicilio en calle Cástulo Peña Nº 35 de la Ciu-

dad de Jesús María, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; (iii) Ana Melina Ruiz, argenti-

na, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 36.184.649, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-36184649-4, nacida el 

25.06.1991, de 29 años de edad, ingeniera agró-

noma, con domicilio en calle Cástulo Peña Nº 35 

de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba, República Argentina; y (iv) María Emilia 

Ruiz, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 

37.524.485, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-37524485-9, 

nacida el 21.10.1993, de 26 años de edad, estu-

diante, con domicilio en calle Cástulo Peña Nº 35 

de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. (3) Denominación: 

ROCA MADRE S.R.L. (4) Sede Social: Cástulo 

Peña Nº 35 de la Ciudad de Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 

99 años contados a partir de la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público. (6) Objeto: La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en el 

país y/o en el extranjero, a: (i) Producción, indus-

trialización, fraccionamiento, procesamiento y/o 

fazón o maquila, transformación, acopio y/o al-

macenamiento, comercialización, distribución, 

consignación, concesión, representación, impor-
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tación y exportación relacionada con productos 

agropecuarios y sus subproductos y/o derivados, 

ganaderos, tamberos, silvestres y/o naturales, 

aromáticos o químicos, destinados a la alimenta-

ción humana o animal, a los biocombustibles y/o 

a la cosmética e higiene en general; (ii) Compra, 

venta, exportación e importación, representa-

ción, consignación o distribución de productos 

agrícolas, ganaderos, lácteos y sus derivados o 

mezclas, así como de los obtenidos por su indus-

trialización o procesamiento o en cualquier etapa 

de su transformación, modificación, fracciona-

miento o elaboración; (iii) Acopio, compra, venta, 

comercialización, distribución, representación, 

importación y exportación, consignación, fraccio-

namiento o aplicación de insumos ganaderos y 

agrícolas, tales como fertilizantes, herbicidas, 

agroquímicos, semillas y todo otro tipo de insu-

mo, instrumental o elemento necesario, partici-

pante o requerido en la producción, transforma-

ción e industrialización de productos ganaderos 

y agrícolas y de los distintos subproductos, mez-

clas o derivados originados en los mismos; (iv) 

Compra, venta, acopio, distribución, consigna-

ción, representación, exportación e importación, 

procesamiento o desarrollo de productos relacio-

nados con biocombustibles, aromas, sabores, 

conservantes, tinturas o tratamientos químicos o 

naturales de alimentos para seres humanos o 

para animales, bebidas, cosméticos, de higiene 

personal o ambiental; (v) Producción agrícola y 

ganadera en campos propios o de terceros; pres-

tación por sí o por terceros de servicios agrope-

cuarios de siembra, laboreo, fumigación, aplica-

ción de fertilizantes, cosecha y almacenamiento 

de granos y sus subproductos, mezclas y deriva-

dos, en todas sus formas y modalidades; (vi) Ex-

plotación, en todas sus formas y modalidades, 

de establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, tamberos, hortícolas, fruti-hortícolas, floríco-

las, forestales y viveros. Compra, venta, distribu-

ción, consignación, representación, exportación 

e importación, comercialización de todos los pro-

ductos y subproductos de allí obtenidos; (vii) 

Cría, recría, invernada, compra, venta, importa-

ción y exportación de cualquier tipo de hacienda 

(ganado bovino, ovino, porcino, equino, lanar, 

caprino, caballar, etc.); (viii) Compra, venta, dis-

tribución, consignación, representación, exporta-

ción e importación, comercialización de maqui-

narias, equipos, instrumentos e implementos y 

sus repuestos e insumos, destinados a la explo-

tación de establecimientos agrícolas y ganade-

ros, tamberos, fruti-hortícolas y de granja; (ix) 

Asesoramiento y consultoría en materia de: (a) 

explotación de establecimientos agrícolas, gana-

deros, tamberos, frutícolas, de granja, de obraje 

y de colonización, (b) comercialización, consig-

nación, comisión de productos agrícolas, frutíco-

las, tamberos, ganaderos y de granja; (c) recupe-

ración y forestación de tierras, tareas de 

desmonte, tanto mecanizadas como manuales, 

así como también la fumigación, y compra y ven-

ta de agroquímicos; tendido de alambradas y/o 

cercos perimetrales y/o internos; y (x) Transpor-

te, comisiones y fletes por cuenta propia o ajena 

de mercaderías generales, materiales para la 

industria y el comercio, maquinarias, repuestos y 

accesorios, productos e insumos, materias pri-

mas y afines a la actividad. Prestación de servi-

cios destinados al sector agropecuario e indus-

trial con maquinarias propias o de terceros. Para 

el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

desarrollar las siguientes actividades: (a) Comer-

ciales: Compra, venta, permuta, consignación, 

aparcería, arriendo y toda operación comercial 

que se relacione con su objeto, participando en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas 

o privadas, celebrar contratos de leasing y fidei-

comiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, negociación de tí-

tulos–valores, operaciones de financiación, ex-

cluyéndose expresamente las comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. Importar y ex-

portar elementos y/o materiales que hagan a su 

actividad; (b) Mandataria: Ejercer representacio-

nes, mandatos, agencias, comisiones, corretaje, 

gestiones de negocios y administraciones rela-

cionadas con su objeto. Asimismo, podrá suscri-

bir convenios, de cualquier especie y modalidad, 

con entes públicos y/o privados; y (c) Servicios: 

Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora 

y/o contratista en todas las áreas que integran su 

objeto. Si las disposiciones legales exigieran 

para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social algún título pro-

fesional o autorización administrativa, o la ins-

cripción en Registros Públicos, dichas activida-

des deberán realizarse por medio de personas 

que ostenten el requerido título, contratando, en 

su caso, los profesionales matriculados corres-

pondientes, dando cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en la materia. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. (7) Capi-

tal: $ 385.426.000 dividido en 385.426 cuotas 

sociales de $ 1.000 valor nominal cada una, dis-

tribuidas en la siguiente proporción: (i) Marcelo 

Alberto Ruiz suscribe 374.200 cuotas sociales, 

esto es, $ 374.200.000; (ii) Santiago Victorio Ruiz 

suscribe 3.742 cuotas sociales, es decir, $ 

3.742.000; (iii) Ana Melina Ruiz suscribe 3.742 

cuotas sociales, esto es, $ 3.742.000; y (iv) María 

Emilia Ruiz suscribe 3.742 cuotas sociales, es 

decir $ 3.742.000. El capital suscripto por el Se-

ñor Marcelo Alberto Ruiz se integra de la siguien-

te manera: (a) La suma de $ 374.106.606,30 con 

bienes que provienen de la escisión de la socie-

dad DON TOYO S.R.L.; y (b) La suma de $ 

93.393,70 en dinero en efectivo, en un 25% y el 

saldo en el término de ley. Respecto a la integra-

ción de las cuotas sociales suscriptas por los 

Señores Santiago Victorio Ruiz, Ana Melina Ruiz 

y María Emilia Ruiz son integradas en un 25% en 

dinero en efectivo y el saldo en el término de ley. 

(8) Administración y Representación: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de la Gerencia, la que será 

desempeñada por dos gerentes, quienes actua-

rán en forma individual e indistinta. Se designa a 

los socios Marcelo Alberto Ruiz y Ana Melina 

Ruiz en calidad de Gerentes. Su plazo de dura-

ción es por el término de duración de la socie-

dad. (9) Fiscalización: La fiscalización de la so-

ciedad será ejercida por un Síndico Titular, el que 

será elegido por la Reunión de Socios por el tér-

mino de 3 ejercicios. La Reunión de Socios tam-

bién debe elegir un Síndico Suplente y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán los deberes, derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984. Se designa Síndi-

co Titular al Dr. Adrián Germán Spinaccé, argen-

tino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

25.139.383, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-25139383-5, 

nacido el 12.07.1976, de 43 años de edad, abo-

gado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdo-

ba N° 1-31532, con domicilio en calle Cástulo 

Peña N° 310 de la Ciudad de Jesús María, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina y Síndi-

co Suplente al Dr. José Francisco Capellino, ar-

gentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

24.012.672, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 23-24012672-9, 

nacido el 09.10.1974, de 45 años de edad, abo-

gado, Matrícula Colegio de Abogados de Córdo-

ba N° 1-32424, con domicilio en Av. 28 de julio N° 

1798 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. (10) Fecha de 

Cierre del Ejercicio: 31 de marzo de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia y 29º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Ofici-

na, octubre de 2020.

1 día - Nº 281234 - $ 5004,25 - 29/10/2020 - BOE

DOS LazOS S.a.

riO tercerO

cOnStituciÓn

Fecha: 21/10/2020 Socios: JUAN MANUEL FI-

GUEROA HUERGO, DNI N° 33.202.115,  CUIT 
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20-33202115-0, argentino, masculino, nacido el 

01/09/1987, comerciante, soltero, con domici-

lio en Evaristo Carriego Nº 222 de la ciudad de 

Rio Tercero, Provincia de Córdoba y WALTER 

RUBÉN CÓRDOBA, DNI N° 20.486.444,  CUIT 

20-20486444-7, argentino, masculino, nacido el 

10/10/1968, comerciante, divorciado, con domici-

lio en Independencia Nº 955 de la ciudad de Rio 

Tercero, Provincia de Córdoba, Denominación: 

DOS LAZOS S.A. Sede social: Avda. Hipolito Yri-

goyen N° 960, Ciudad de Río Tercero, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina. Duración: cin-

cuenta años contados desde la inscripción en el 

Registro Público. Objeto La Sociedad tiene por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 

la explotación integral de establecimientos agrí-

colas, ganaderos, frutícolas, forestales; incorpo-

ración y recuperación de tierras áridas. Presta-

ción de servicios agropecuarios para siembra, 

cosecha,  laboreo y abono de tierras; acopio 

de cereales, oleaginosas, leguminosas, forrajes 

y/o todo otro fruto de la agricultura. Instalación 

de semilleros, transformación, industrialización, 

acondicionamiento, secado y todo aquello que 

fuere necesario para su limpieza como la aplica-

ción de productos fitosanitarios. Procesamiento 

de oleaginosas para la producción de expeller y 

sus derivados, por extrusión y/o prensado. Alma-

cenamiento de granos sean propios o de terce-

ros, con fines de comercialización, para importar 

o exportar.  Compra, venta, acopio, depósito, 

estibaje, importación, exportación y distribución 

de fertilizantes, herbicidas, agroquímicos, pla-

quicidas, así como los vehículos, maquinarias, 

herramientas, sus repuestos y/o insumos, para 

la aplicación. Prestación de servicios agropecua-

rios de fumigaciones y pulverizaciones aéreas o 

terrestres, control de plagas, desmontes, labran-

zas, siembras cosecha, ensilado de granos y 

transporte de mercaderías en general a través 

de todo tipo de medios, incluso multimodales, de 

corta, media o larga distancia, nacional e interna-

cional. Explotación agropecuaria, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, engorde, in-

vernada, feedlot, de semovientes y animales de 

cualquier tipo y especie, sus productos y subpro-

ductos. Instalación y explotación de industrias, 

mataderos, depostaderos y plantas frigoríficas 

y la elaboración o comercialización, fracciona-

miento y procesamiento de productos cárneos 

en general, pudiendo desempeñarse como ma-

tarife abastecedor y/o carnicero, consignatario 

directo de carnes, abastecedor, consignatario 

y/o comisionista de ganados, fábrica de chaci-

nados, industrialización de carnes y productos 

conservados, local de concentración de carnes, 

faena y peladero de pollos, pavos y demás aves 

de corral.  Representación, comisión, mandato, 

consignación, facturación por cuenta y orden de 

terceros, almacenaje, corretaje y distribución de 

semillas, granos en general, agroquímicos, ferti-

lizantes, plaguicidas, herbicidas, combustibles y 

lubricantes, herramientas, maquinarias, equipos 

y todo tipo de insumo para la prestación de los 

servicios agropecuarios. También podrá ejercer 

la representación, consignación, importación, 

exportación y fabricación de repuestos y ac-

cesorios para maquinarias agrícola-ganadera 

y la prestación del servicio técnico en general, 

servicio de mantenimiento, reparación, tecno-

logía y demás bienes que estén directamente 

relacionados con el objeto social. Dar y tomar 

concesiones, arrendamientos con opción a 

compra (leasing) y/o franquicias comerciales 

(franchising) propias o de terceros. Podrá –con 

fondos propios- realizar aportes de inversión de 

capitales a sociedades constituidas o a cons-

tituirse, 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, con intereses y/o cláusulas 

de ajuste, fianzas o avales; constituir, transferir, 

sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, 

prendas y demás derechos reales; negociación 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios, 

celebrar contratos de “leasing” como dador o to-

mador. Quedan excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

La sociedad podrá aceptar representaciones, 

distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

otras sociedades, constituir unión transitorias de 

empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar 

inversiones de inmuebles, celebrar contratos y 

efectuar toda clase de operaciones, actos, acti-

vidades, negocios y/o gestiones que en forma di-

recta permitan el cumplimiento del objeto social 

y todo otro acto que sea imprescindible para la 

consecución de ese fin.  La totalidad de los ser-

vicios y actividades descriptos precedentemen-

te, serán prestados atendiendo especialmente 

a lo dispuesto en las normas legales vigentes 

respecto del ejercicio profesional en las distintas 

materias, según se trate en cada caso. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos permitidos por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: $200.000.- representado 

por 20.000 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase A, de $ 10.- valor nominal 

cada una con derecho a 5 votos por acción.  Sus-

cripción: JUAN MANUEL FIGUEROA HUERGO 

10.000 acciones y WALTER RUBEN CORDOBA, 

10.000 acciones. Administración: a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas, entre un mínimo de dos (2) y un máximo 

de cinco (5)  por el término de tres (3) ejercicios. 

La Asamblea puede designar igual, mayor o me-

nor número de suplentes por el mismo término 

para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea asignará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausen-

cia por cualquier causa, sin necesidad de justifi-

car este hecho frente a los terceros en general. 

Representación legal y el uso de la firma social: 

a cargo en forma indistinta del Presidente o del 

Vicepresidente del Directorio. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura de confor-

midad a lo prescripto por el art. 284 de la Ley 

de Sociedades Comerciales 19.550, adquiriendo 

los socios los derechos acordados por el art. 55 

de dicha ley. Primer Directorio: Presidente WAL-

TER RUBÉN CÓRDOBA, Vicepresidente JUAN 

MANUEL FIGUEROA HUERGO y Director Su-

plente TOMAS CORDOBA, DNI 44.433.854, 

CUIL 20-44433854-8, argentino, masculino, na-

cido el 06/10/2002, soltero, estudiante, con domi-

cilio en Avda. General Sabio N° 136 de la ciudad 

de Rio Tercero, Provincia de Córdoba. Cierre de 

Ejercicio: 31/07 de cada año.- 

1 día - Nº 281248 - $ 3578,02 - 29/10/2020 - BOE

GenDacOr S.r.L. 

Acta de fecha 25/08/2020. El Sr. MARCOS ED-

GARDO TORRES, D.N.I. Nº 27.154.535, y la 

Srta. GABRIELA ALEJANDRA MILLER, D.N.I. 

Nº 32.572.473, únicos socios de “GENDACOR 

S.R.L.”, acuerdan: PRIMERO: MARCOS EDGAR-

DO TORRES y GABRIELA ALEJANDRA MI-

LLER, deciden incorporar al Sr. RAUL EDGAR-

DO TORRES DARAM, D.N.I. N° 12.383.738, 

como socio de “GENDACOR S.R.L.”, a cuyo fin 

cada uno de ellos le cede dos cuotas sociales 

por valor nominal de $100. c/u, lo que hace un 

total de $ 400.. TERCERO: Que en virtud de la 

cesión efectuada, el capital social queda integra-

do de la siguiente manera: al Sr. Marcos Edgardo 

Torres le corresponden 98 cuotas sociales (48 %) 

por valor de $100. c/u, lo que hace un total de $ 

9.800.; a la Srta. Gabriela Alejandra Miller le co-

rresponden 98 cuotas sociales (48 %) por valor 

de $100. c/u, lo que hace un total de $ 9.800.; y al 

Sr. Raúl Edgardo Torres Daram le corresponden 

4 cuotas sociales (4%) por valor de $100. c/u, 

lo que hace un total de $400. SEXTO: Adminis-

tración y Representación: Sustituir la Gerencia y 

designar en ese cargo al Sr. RAUL EDGARDO 
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TORRES DARAM, D.N.I. Nº 12.383.738, como 

Socio Gerente de la sociedad “GENDACOR 

S.R.L.”; la que será efectiva desde el día de la 

inscripción de la presente en el Registro Público 

de Comercio, hasta el día 10/10/2028. Acta de fe-

cha 18/09/2020. El Sr. MARCOS EDGARDO TO-

RRES, D.N.I. Nº 27.154.535, la Srta. GABRIELA 

ALEJANDRA MILLER, D.N.I. Nº 32.572.473, y el 

Sr. RAUL EDGARDO TORRES DARAM, D.N.I. 

N° 12.383.738, únicos socios de “GENDACOR 

S.R.L.”, acuerdan: PRIMERO – Rectificación: 

Que se reúnen con motivo de la solicitud de 

inscripción del Acta de fecha 25/08/2020 en la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

– Registro Público de Comercio, atento a que el 

Tribunal interviniente hizo una observación a la 

misma en función de haber advertido un error 

material involuntario en la consignación de los 

datos personales del socio cesionario que se 

incorporó a la sociedad Sr. RAUL EDGARDO 

TORRES DARAM. Que a los fines de subsanar 

el error manifestado deciden rectificar la cláusula 

primera de dicha acta, correspondiendo tener a 

la misma con el siguiente contenido: “PRIMERO 

- Cesión de Cuotas Sociales e Incorporación 

de nuevo socio: El socio MARCOS EDGARDO 

TORRES y la socia Srta. GABRIELA ALEJAN-

DRA MILLER, manifiestan que en la necesidad 

de cumplir con las actividades operativas y de 

prestación del servicio de vigilancia -objeto prin-

cipal de la Sociedad-, deciden incorporar a la 

misma al Sr. RAUL EDGARDO TORRES DA-

RAM, D.N.I. N° 12.383.738, nacido el día 05 de 

Junio de 1958, argentino, casado, comerciante, 

con domicilio en calle Av. 24 de Septiembre N° 

1187, B° General Paz, Córdoba; como socio de 

“GENDACOR S.R.L.”, a cuyo fin cada uno de 

ellos le cede al nuevo socio, dos cuotas socia-

les por valor nominal de cien pesos ($100.) cada 

una, lo que hace un total de pesos cuatrocientos 

($ 400.).” Expte.: 9465456 - Juzg. Civ. y Com. 3ª 

Nom.- Conc. Y Soc. Nº 3. Cba. Fdo.: Dra. Sager, 

Cristina Ester (Secretaria). Of. 05/10/2020.

1 día - Nº 281253 - $ 1493 - 29/10/2020 - BOE

ceraG S.r.L.

eDictO rectiFicatiVO 

A los fines de rectificar la publicación N° 257221  

del día 04/05/2020 respecto al Acta de Reunión 

de Socios llevada a cabo el día 04/10/2019, se 

publica en esta oportunidad la rectificación de la 

cláusula Quinta del contrato constitutivo resuelta 

por los socios mediante Reunión de Socios del 

día 19/08/2020, cláusula que quedará redacta-

da de la siguiente manera: “ QUINTA- CAPITAL 

SOCIAL: El capital social se fija en la suma de 

pesos VEINTE MIL ($20.000) formados por Dos-

cientas (200) cuotas de capital de pesos cien 

($100) cada una. Los socios suscriben e integran 

el capital de la siguiente manera: Carlos Rubén 

Craviotto cincuenta (50) cuotas de capital por un 

valor de pesos cinco mil ($5000), Andrés Mauri-

cio Garcia cincuenta (50) cuotas de capital por 

un valor de pesos cinco mil ($5000), Pablo An-

tonio Novoa cincuenta (50) cuotas de capital por 

un valor de pesos cinco mil ($5000), Silvia Liliana 

Arata cincuenta (50) cuotas de capital por un va-

lor de pesos cinco mil ($5000). Se deja constan-

cia que el capital social se integra en dinero en 

efectivo.”. Seguidamente se dan a conocer los da-

tos personales del nuevo Socio: PABLO ANTO-

NIO NOVOA , DNI 14.291.080, de nacionalidad 

Argentino, de 60 años de edad, de estado civil 

divorciado, de profesión Médico, con domicilio en 

calle Ruta 5 Lote 88 S/N B° Campos del Virrey, 

de la ciudad de Villa Parque Santa Ana, Departa-

mento Santa Maria, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 281267 - $ 662,49 - 29/10/2020 - BOE

La DeLFina S.r.L. 

JameS craiK

Por Asamblea del 13-10-2020 se aprobó por una-

nimidad modificar la Cláusula Sexta del Contrato 

de Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

“LA DELFINA”, por la siguiente: “SEXTA: La ad-

ministración de la sociedad será ejercida por uno 

o más Gerentes, en forma indistinta o individual, 

socios o no, ejerciendo la representación legal y 

cuyas firmas obligan a la sociedad. Se designan 

en este acto como Socios – Gerentes a los se-

ñores: Juan Carlos PEREZ, nacido el 01 de julio 

de 1949, casado, argentino, comerciante, con 

domicilio en calle Hipólito Irigoyen n° 672 de la 

localidad de James Craik, provincia de Córdoba, 

D.N.I. n° 7.680.532, CUIT nro. 20-07680532-7,  y 

Claudio Daniel PEREZ, nacido el 26 de septiem-

bre de 1964, casado, argentino, comerciante, 

con domicilio en calle Pablo Mayori n° 353 de 

la Ciudad de Oliva, provincia de Córdoba, D.N.I. 

n° 16.633.988, CUIT nro.: 20-16633988-0, quie-

nes aceptan expresamente el cargo para el que 

han sido designados y manifiestan, con carácter 

de declaración jurada, que no les comprenden 

las inhabilidades o incompatibilidades legales 

o reglamentarias para ejercer el cargo, que no 

se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro 

de la “Nómina de Persona Expuesta Política-

mente”, aprobada por la Unidad de Información 

Financiera (UIF), y constituyen domicilio especial 

en la sede social. Cada uno de ellos durará en 

su cargo el plazo de duración de la sociedad o 

hasta tanto no sean removidos por la Asamblea, 

cesando en sus funciones en caso de muerte, 

inhabilitación, renuncia o remoción por justa cau-

sa, conservando el cargo hasta la sentencia judi-

cial, salvo separación provisional en caso de in-

tervención judicial de la sociedad. Los Gerentes 

tienen todas las facultades necesarias para ad-

ministrar e incluso aquellas para las cuales la ley 

requiere poderes especiales, y disponer. Podrán 

en consecuencia, para el cumplimiento de los fi-

nes sociales, constituir toda clase de derechos 

reales, permutar, ceder, dar o tomar en locación 

bienes muebles e inmuebles, realizar todo acto o 

contrato por el cual se adquieran o enajenen los 

bienes, contratar o subcontratar cualquier clase 

de negocio, tareas o servicios, participar en todo 

tipo de licitaciones públicas o privadas, solicitar 

créditos con o sin garantías reales, abrir cuentas 

corrientes y efectuar toda clase de operaciones 

con los bancos, ya sean nacionales, provinciales 

o municipales, públicos o privados del país o del 

extranjero, y con otras entidades financieras; rea-

lizar todo tipo de trámites administrativos, sean 

en entes nacionales, provinciales y/o municipa-

les. La enumeración precedente es meramente 

enunciativa, pudiendo realizar los Gerente todo 

otros actos que se relacionen con el objeto de 

la sociedad, pudiendo otorgar y revocar poderes 

generales y/o especiales de administración, para 

juicios y/o de disposición.”.

1 día - Nº 281302 - $ 1408,20 - 29/10/2020 - BOE

KeBLar S.a.

eLecciÓn De DirectOriO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 

de fecha 15 de septiembre de 2020 se resolvió 

designar el siguiente Directorio: (i) Presidente: 

Luis Alberto Juárez, D.N.I. Nº 16.014.474; y (ii) Di-

rector Suplente: Alicia Antonia Fernández, D.N.I. 

Nº 18.204.150; todos por término estatutario.

1 día - Nº 281311 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

FuLL BiKe center S.r.L.

cOnStituciÓn De SOcieDaD

eDictO rectiFicatOriO/amPLiatOriO

Expte. Nº 9353263. Por medio del presente se 

rectifica y amplia el Aviso Nº 273374 publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 21 

de septiembre de 2020. (1) En donde dice: “…

(2) Socios: (i) Martín Daniel Vaquero, argentino, 

casado, mayor de edad…”, debe decir: “…(2) So-

cios: (i) Martín Daniel Vaquero, argentino, solte-

ro, mayor de edad…”. (2) En donde dice: “…(ii) 

Leonardo Daniel Alochis, argentino, casado, ma-

yor de edad…”, debe decir: “…(ii) Leonardo Ariel 
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Alochis, argentino, soltero, mayor de edad…”. 

(3) En donde dice: “…Laura Andrea Llorens, ar-

gentina, casada, mayor de edad…” debe decir: 

“…Laura Andrea Llorens, argentina, divorciada, 

mayor de edad…”. (4) En donde dice: “…Leonar-

do Daniel Alochis suscribe 460 cuotas sociales, 

esto es, $ 46.000…”, debe decir: “…Leonardo 

Ariel Alochis suscribe 460 cuotas sociales, esto 

es, $ 46.000…”. (5) En donde dice: “…Se designa 

Gerente Suplente a Leonardo Daniel Alochis…”, 

debe decir: “…Se designa Gerente Suplente a 

Leonardo Ariel Alochis…”. En lo demás se ratifica 

la mencionada publicación. Juzgado de 1º Ins-

tancia y 52º Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 281313 - $ 553,31 - 29/10/2020 - BOE

eL rOmeriLLO S.r.L.

Constitución de Sociedad: Contrato, Acta So-

cial y Acta Asamblea de Socios Nro. 1: todos 

de fecha 26-08-20. Denominación: “EL RO-

MERILLO S.R.L.” Socios: Inés BUTELER, DNI 

27.014.339, argentina, casada, fecha de naci-

miento 17/12/1978, de profesión Comerciante, 

con domicilio en calle Obispo Luque Nro. 1335 

de la ciudad de Córdoba; y Luciano BUTELER, 

DNI 28.116.393, argentino, casado, fecha de 

nacimiento 07/06/1980, de profesión Lic. en Co-

municación Social, con domicilio en calle Gato 

y Mancha Nro. 1357 de la ciudad de Córdoba. 

Domicilio: Provincia de Córdoba. Sede Social: 

Gato y Mancha Nro. 1357, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Objeto: La Sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceras personas físicas 

y/o jurídicas, mediante la suscripción de contra-

tos y/o convenios en el país o en el exterior: la 

compra, venta, comercialización, envasado, frac-

cionamiento, embalaje, elaboración, producción, 

fabricación, distribución, transporte, importación 

y exportación de productos alimenticios y/o insu-

mos para preparación de alimentos de consumo 

humano de todo tipo y sus derivados (materias 

primas y/o manufacturados en su estado natural, 

disecados, en polvo, congelados, termoestabili-

zados u otro que sea consecuencia de aplicación 

de nuevas tecnologías), y de equipos, maquina-

rias, enseres y demás bienes relacionados con 

los primeros; asimismo la explotación comercial 

en gastronomía tales como caterings, deliverys, 

hotelería, bares, confiterías, restaurants, aten-

ción y servicios de comedores y refrigerios en 

reparticiones o instituciones públicas o privadas, 

nacionales, provinciales o municipales, sea en 

locales propios, arrendados o bajo concesión 

pública o privada; la participación en licitaciones 

públicas o privadas; y las siguientes actividades: 

1) Actividades Comerciales: Llevar adelante con-

tratos de compraventa, explotación comercial, 

locación, franquicia, instalación, suministro, per-

muta, representación, comisión, mandato, con-

signaciones, acopio, transporte, distribución y 

fraccionamiento de productos, mercaderías, sus-

tancias alimenticias. Podrá realizar, administrar, 

contratar, organiza, explotar, comerciar, con o 

sin financiación, actividades y negocios de venta 

directa de alimentos, producción, distribución y 

transporte de materias primas y sustancias ali-

menticias manufacturadas, realizar operaciones 

afines y complementarias. Realizar de exhibi-

ciones y venta de productos relacionados con 

la alimentación y merchandising de productos 

afines y/o marcas reconocidas. Actividades de 

promoción, difusión y publicidad de empresas 

y marcas relacionadas con productos alimenti-

cios por cualquier medio físico y/o tecnológico 

disponible. Organizar y/o participar en eventos 

gastronómicos, ferias, y afines tengan o no fines 

de lucro. Contratar, explotar, administrar, realizar 

contratos de locación, de concesión de marca, 

de publicidad, dentro y fuera de los locales co-

merciales, como asimismo representaciones, 

comisiones y consignaciones; pudiendo realizar 

sin limitación, toda otra actividad anexa, derivada 

o análoga que directamente se vincule con ese 

objeto. Representaciones, comisiones y consig-

naciones relacionadas con los artículos y sus 

marcas antes indicados. Podrá también registrar, 

adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de 

comercio, patentes de invención, fórmulas o pro-

cedimientos de elaboración, aceptar o acordar 

regalías, tomar participaciones y hacer combina-

ciones, fusiones y arreglos con otras empresas, 

sociedades o entidades públicas o privadas del 

país y/o del exterior. Estudio, consultoría y ase-

soramiento relativos a los sistemas, modelos y 

procesos publicitarios y de difusión y la estruc-

tura, organización y significado de los diversos 

mensajes comunicacionales. Diseño de modelos 

de comunicación publicitaria y la planificación e 

implementación de sistemas y campañas publici-

tarias y de difusión. Análisis, programación, pre-

paración y aplicación de sistemas informáticos 

para toda clase de actividades, su suministro, im-

plantación e integración, así como la formación 

y el asesoramiento a personas y empresas. La 

realización de consultoría organizativa, adminis-

trativa, planificación estratégica, reingeniería de 

procesos y de estudios de mercado en todas las 

citadas materias. Las actividades que integran el 

objeto social podrán ser desarrolladas por la pro-

pia Sociedad total o parcialmente de modo direc-

to o indirecto, en cualquiera de las formas aso-

ciativas y de cooperación admitidas en Derecho, 

pudiendo ofrecer productos y servicios comer-

cializables con terceros a través de franquicias, 

y, en particular, a través de la titularidad de ac-

ciones o de participaciones en sociedades con 

objeto idéntico o análogo, relacionados con su 

objeto comercial. 2) Licitaciones: Para la contra-

tación y ejecución de las actividades que consti-

tuyen su objeto, la Sociedad podrá acudir a cual-

quier licitación convocada por los poderes del 

Estado Público y/o organizaciones privadas, con-

vocatoria, solicitud de oferta y cualesquiera otros 

procedimientos legales que así se establezcan 

sin limitación alguna, realizando al efecto toda 

clase de ofertas y llevando a cabo todos los trá-

mites necesarios, sin excepción alguna. Para su 

cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el objeto 

social. 3) Financieras: Compraventa y/o negocia-

ción de títulos, acciones y créditos de cualquie-

ra de los sistemas o modalidades, creados o a 

crearse, financiación de operaciones sociales 

como acreedor prendario, excluyéndose expre-

samente todas las actividades regidas por la ley 

de entidades financieras. Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad podrá recibir mandatos 

de terceros u otorgar distribuciones o mandatos 

exclusivas o no, que tengan relación con el ob-

jeto social. La sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos, contratos 

y operaciones tendientes al cumplimiento de su 

objeto social, como así también todo otro acto 

que se vincule directamente con aquel y que no 

esté prohibido por las leyes o por este contrato. 

Duración: treinta y cinco (35) años, a contar des-

de la fecha de Inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Capital Social: $270.000.- Adminis-

tración y Representación: Sres. Inés BUTELER 

y Luciano BUTELER por el término de diez (10) 

años como gerentes titulares. Fecha cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado 

de 1º Inst. y 39º Nom. Civ. y Com.- Conc. y Soc. 

Sec. Nº 7 de Córdoba, Expte.: 9442390.-

1 día - Nº 281326 - $ 3382,98 - 29/10/2020 - BOE

eL cuartO cOnDe S.r.L. 

Por orden del Sr. Juez de 1 Inst. y 52 Nom. de 

Cba, en autos “EL CUARTO CONDE S.R.L. Y 

OTRO - INSC.REG.PUB. - MODIFICACION (CE-

SION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS)” Expte 9491463, se hace saber que 

se ha solicitado la Insc. en el Reg. Pco. de Com. 

del contrato de la cesión de cuotas sociales de 

“EL CUARTO CONDE SRL” del 08/09/2020, y 

el acta de igual fecha celebrada en la sede so-

cial sito en calle Fragueiro N° 290, Local 6 de 

la ciudad de Córdoba. Cedentes: Sra. ARIELA 

EDITH ALCAZAR, D.N.I. 21.394.905, con domi-
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cilio real en calle La Rioja Nº 769, Bº Centro, de 

la ciudad de Córdoba. CESIONARIOS: JORGE 

LUIS NIHOUL, D.N.I. 21.755.680, argentino, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

León Pinelo N° 1.821, B° Los Naranjos, ciudad 

de Córdoba, nacido el 09/09/1970, de profesión 

comerciante. Los socios aceptan la renuncia a 

la Sra. ARIELA EDITH ALCAZAR, a quien se 

le aprueba la gestión realizada hasta el día de 

la fecha, sin reclamo por parte del nuevo socio 

a su respecto. En segundo lugar se modifica la 

cláusula CUARTA DEL CONTRATO SOCIAL, 

acordándose que en virtud de a la cesión con-

certada, el capital social continua siendo el mis-

mo, pero ahora las cuotas sociales se asignan y 

suscriben por los socios de la siguiente manera: 

veinticinco (25) cuotas sociales a favor de LUKA 

EXEQUIEL PONS, D.N.I. 42.784.143 y veinticin-

co (25) cuotas sociales a favor de JORGE LUIS 

NIHOUL, D.N.I. 21.755.680. Sin mas, se da por 

concluida la reunión de socios, en el lugar y fe-

cha mencionados supra.

1 día - Nº 281339 - $ 709,13 - 29/10/2020 - BOE

emPrenDimientOS nueVO tiemPO  S.a.

camBiO De SeDe SOciaL

eLecciÓn De autOriDaDeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 29/09/2020, se resolvió:… Punto 2: Cambio 

de sede social al domicilio sito en calle Tejeda 

Nº 4526. Punto 3: La elección del Sr. CRISTIAN 

MIGUEL LASCANO, DNI Nº 13.963.058, como 

Director Titular Presidente;  y del Sr. RAFAEL NI-

COLAS LASCANO,  D.N.I. N° 8.391.030, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 281087 - $ 117,12 - 29/10/2020 - BOE

aGrOPecuaria tranSur S.a.

riO cuartO

renOVaciOn DeL DirectOriO

Por Acta Nº 100 Asamblea General Ordinaria 

(unánime) de fecha 16 del mes de Octubre del 

año 2020, se decide por UNANIMIDAD elegir 

como PRESIDENTE al señor , TESTA CRIS-

TIAN ANDRES, D.N.I  24.521.771, con domicilio 

en López de Vega Nº 1432, Banda Norte, Rio 

Cuarto, Córdoba, Casado, Argentino, nacido el 

06 de Octubre de 1975, empleado y a DAGATTI 

FRANCO DAVID, DNI 32.000.441, con domicilio 

en Ruta Provincial Nº 1, Country San Esteban, 

Lote 183, Río Cuarto, Córdoba, casado, Argenti-

no, nacido el 15/12/1985, comerciante, Abogado 

como DIRECTOR SUPLENTE . Estando presen-

tes las personas designadas, aceptan el cargo 

para lo que fueron electas y declaran bajo jura-

mento que no se encuentra comprendido en las 

prohibiciones e incompatibilidades del Art 264  

de la Ley de Sociedades Comerciales. Y por últi-

mo el orden del día Nº 3 donde dice: Fijar domi-

cilio especial para el Directorio, donde se decide 

por UNANIMIDAD fijar como domicilio especial 

para el PRESIDENTE en López de Vega Nº 

1432, Banda Norte, Rio Cuarto, Córdoba y para 

el DIRECTOR SUPLENTE en Ruta Provincial Nº 

1, Country San Esteban, Lote 183, Río Cuarto, 

Córdoba. 

2 días - Nº 281343 - $ 1997,70 - 29/10/2020 - BOE

matiLcar S.a.

ViLLa maria

Fecha del instrumento 29/05/2018.- Asamblea 

General Extraordinaria  Aumento del capital, el 

estatuto social quedará redactado de la siguien-

te manera: CUARTO: Capital Social. El capital 

social es de pesos seis millones  novecientos 

cincuenta mil ($6.950.000), representado por 

seicientos noventa (690.000) acciones de pesos 

diez ($10), cada una de valor nominal, ordinarias, 

nominativas no endosables, clase A, con dere-

cho a cinco votos por acción y cinco mil (5.000)  

acciones de pesos diez ($10) cada una de valor 

nominal, ordinarias, nominativas, no endosables, 

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

capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo 

de su monto conforme lo dispuesto por el art. 188 

de la ley 19.550 (LGS).

1 día - Nº 281349 - $ 289,90 - 29/10/2020 - BOE

La mariSa S.a.

VicuÑa macKenna

DiSOLuciÓn

Por Asamblea General Extraordinaria del 

30/09/2020 LA MARISA S.A., inscripta en Re-

gistro Público de Córdoba el día 07/09/1979 bajo 

Folio N° 5154 A° del año 1979 -convertida a ma-

tricula N° 22000-A- con domicilio legal en Avda. 

Carlos S. Yde N° 764 de Vicuña Mackenna, Cór-

doba, decidió escindirse en términos del Art. 88 

inc. III Ley 19.550 destinando la totalidad de su 

patrimonio a constitución de tres nuevas socie-

dades anónimas. En consecuencia LA MARISA 

S.A. se disuelve sin liquidarse, cancelándose las 

acciones representativas de su capital social y 

solicitando la cancelación de la matricula en el 

Registro Público de Córdoba. Se designa a José 

Ignacio Aguirrezabal DNI N° 16.131.923, con 

domicilio en Fulvio Zambroni N° 674, de Vicuña 

Mackenna, Córdoba, para llevar adelante todas 

las acciones tendientes a la cancelación de la 

sociedad en las distintas reparticiones y organis-

mos, y para conservar por el término de ley los 

libros y demás documentos sociales. 

1 día - Nº 281379 - $ 421,87 - 29/10/2020 - BOE

eL VieJO rOBLe S.a.

VicuÑa macKenna

cOnStituciOn

Socios: Mabel Norma Vicente DNI 17.116.418, 

CUIT 23-17116418-4, argentina, femenina, ca-

sada con José Ignacio Aguirrezabal, nacida 

el 26/10/64, productora agropecuaria, y José 

Ignacio Aguirrezabal DNI 16.131.923, CUIT 20-

16131923-7, argentino, masculino, casado con 

Mabel Norma Vicente, nacido el 14/12/62, pro-

ductor agropecuario, ambos con domicilio en Ful-

vio Zambroni N° 674, de Vicuña Mackenna, Depto. 

Río Cuarto, Córdoba. Constitución: por Asam-

blea General Extraordinaria del 30/09/2020, LA 

MARISA S.A. sociedad inscripta en Registro Pú-

blico el día 07/09/1979 bajo Folio N° 5154 A° del 

año 1979 -convertida a matricula N° 22000-A-,  

decidió escindirse en términos del Art. 88 inc. III 

Ley 19.550 destinando la totalidad de su patrimo-

nio a constitución de 3 nuevas sociedades anó-

nimas, denominada la tercera de ellas EL VIEJO 

ROBLE S.A. Domicilio legal: Fulvio Zambroni 

N° 674, Vicuña Mackenna, Córdoba, Argentina. 

Duración: 80 años desde inscripción en Regis-

tro Público. Objeto Social: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención de 

granos oleaginosos y cereales, destinados a la 

comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 

Explotación ganadera en sus modalidades de 

cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: a 

campo o corral –feed lot-, explotación de tambo 

para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crian-

za de todo tipo de animales. La prestación de 

servicios agropecuarios, tales como: picado de 

granos y forrajes, movimiento de suelo, siembra, 

pulverizaciones, cosecha y toda otra tarea com-

plementaria de la recolección de cereales u olea-

ginosas y/o la ejecución de otras operaciones y 

procesos agrícolas y/o ganaderos, con maquina-

ria propia o de terceros. Podrá realizar contratos 

de alquiler, leasing, arrendamiento, subarren-

damiento, aparcería, permuta, administración y 
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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 rústicos, realizar todos los contratos ne-

cesarios para que la empresa sea competitiva, 

cualquiera sea su tipo. b) INMOBILIARIA: Com-

pra, venta, permuta, loteo, parcelamiento, arren-

damiento, subarrendamiento, aparcería, admi-

nistración y explotación sobre inmuebles rurales 

propios. Se excluye expresamente la actividad 

del corretaje inmobiliario establecido por la Ley 

9.445. c) COMERCIALES: La compra-venta de 

productos, subproductos e insumos relacionados 

con la actividad agropecuaria, acopio de cerea-

les, oleaginosas, y todo otro fruto de la agricul-

tura; así como la representación, consignación, 

deposito, almacenaje, gestión y mandato, de los 

productos y subproductos derivados de la activi-

dad. d) TRANSPORTE: Transporte y distribución  

por cuenta propia o de terceros de los bienes re-

lacionados con la actividad agropecuaria de la 

sociedad. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el mismo. 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 

estatuto. Capital: $ 38.100.000,00 representado 

por 3.810.000 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. Suscripción: las acciones en la socie-

dad “EL VIEJO ROBLE S.A.”, que en función del 

monto del patrimonio escindido de LA MARISA 

S.A.  fue destinado a la formación de su capital 

social, fueron atribuidas exclusiva y totalmente a 

la socia Mabel Norma Vicente. En consecuencia 

suscribe 3.771.591 acciones por un valor nominal 

de $ 37.715.910,00.  Y José Ignacio Aguirrezabal 

suscribe 38.409 acciones por un valor nominal 

de $ 384.090,00. Integración: Mabel Norma Vi-

cente, en especie, mediante el aporte de bienes 

provenientes de la escisión de “LA MARISA S.A.” 

y José Ignacio Aguirrezabal mediante el aporte 

de dinero en efectivo por la suma de $ 96.022,50, 

un 25% en este acto, y el saldo dentro del plazo 

máximo de dos años a contar desde la fecha de 

inscripción en RPC. Administración: a cargo de 

un Directorio compuesto entre 1 y 5 miembros, 

electos por 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea 

puede designar mayor, igual o menor número de 

suplentes por el mismo término. Al prescindir la 

sociedad de la Sindicatura, la elección de direc-

tor/es suplentes es obligatoria. Presidente: Mabel 

Norma Vicente, Director Suplente: José Ignacio 

Aguirrezabal. Representación y uso de la firma 

social: a cargo del presidente del directorio. Fis-

calización: Al no estar comprendida en ninguno 

de los supuestos establecidos por el art. 299 de 

la Ley 19.550, la sociedad prescinde de la sin-

dicatura, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. 

Cuando por aumento de capital resulte encua-

drada 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 resolviere deberá 

designar un síndico titular y un síndico suplente, 

por el término de tres (3) ejercicios, sin que sea 

necesaria la reforma del estatuto. Fecha de cie-

rre de ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 281383 - $ 2837,08 - 29/10/2020 - BOE

enzO Omar Vicente S.a.

riO cuartO

cOnStituciOn

Socios: Enzo Omar Vicente DNI 21.407.635, 

CUIT 20-21407635-8, argentino, masculino, 

casado con Valeria Natalia Bertoya, nacido el 

29/12/69, productor agropecuario, y Valeria Nata-

lia Bertoya, DNI 24.394.705, CUIT 27-24394705-

2, argentina, femenina, casada con Enzo Omar 

Vicente, nacida el 04/03/75, comerciante, ambos 

con domicilio en Río Quinto Nº 271 de Villa Del 

Dique, Depto. Calamuchita, Córdoba. Constitu-

ción: por Asamblea General Extraordinaria del 

30/09/2020, LA MARISA S.A. sociedad inscripta 

en Registro Público el día 07/09/1979 bajo Folio 

N° 5154 A° del año 1979 -convertida a matricula 

N° 22000-A-,  decidió escindirse en términos del 

Art. 88 inc. III Ley 19.550 destinando la totalidad 

de su patrimonio a constitución de 3 nuevas so-

ciedades anónimas, denominada la primera de 

ellas ENZO OMAR VICENTE S.A.. Domicilio 

legal: Lamadrid Nº 255, piso tercero, depto. “B”, 

de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

80 años desde inscripción en Registro Público. 

Objeto Social: a) AGROPECUARIA: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos olea-

ginosos y cereales, destinados a la comercializa-

ción o forraje, como así también, cultivos textiles 

e industriales, leguminosas, producción frutíco-

la y hortícola. Explotación forestal. Explotación 

ganadera en sus modalidades de cría, recría, 

cabaña o invernada, y de engorde: a campo o 

corral –feed lot-, explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta; ex-

plotación avícola destinada a la crianza de aves 

y producción de huevos fértiles o para consu-

mo, explotación cunícola y  apícola, crianza de 

todo tipo de animales. La prestación de servicios 

agropecuarios, tales como: picado de granos y 

forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria 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 pue-

dan realizarse con las explotaciones de fundos 

rústicos, realizar todos los contratos necesarios 

para que la empresa sea competitiva, cualquiera 

sea su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

permuta, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

subarrendamiento, aparcería, administración y 

explotación sobre inmuebles rurales propios. Se 

excluye expresamente la actividad del corretaje 

inmobiliario establecido por la Ley 9.445. c) CO-

MERCIALES: La compra-venta de productos, 

subproductos e insumos relacionados con la ac-

tividad agropecuaria, acopio de cereales, olea-

ginosas, y todo otro fruto de la agricultura; así 

como la representación, consignación, deposito, 

almacenaje, gestión y mandato, de los produc-

tos y subproductos derivados de la actividad. d) 

TRANSPORTE: Transporte y distribución  por 

cuenta propia o de terceros de los bienes re-

lacionados con la actividad agropecuaria de la 

sociedad. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el mismo. 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 presen-

te estatuto. Capital: $ 38.100.000,00 representa-

do por 3.810.000 acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la clase “A”, con derecho 

a 5 votos por acción, de un valor nominal de 

$100,00 cada una. Suscripción: las acciones en 

la sociedad “ENZO OMAR VICENTE S.A.”, que 

en función del monto del patrimonio escindido de 

LA MARISA S.A.  fue destinado a la formación 

de su capital social, fueron atribuidas exclusiva 

y totalmente al socio Enzo Omar Vicente. En 

consecuencia suscribe 3.771.591 acciones por 

un valor nominal de $ 37.715.910,00.  Y Valeria 

Natalia Bertoya suscribe 38.409 acciones por un 

valor nominal de $ 384.090,00. Integración: Enzo 

Omar Vicente, en especie, mediante el aporte de 

bienes provenientes de la escisión de “LA MA-

RISA S.A.” y Valeria Natalia Bertoya mediante el 

aporte de dinero en efectivo por la suma de $ 

96.022,50, un 25% en este acto, y el saldo dentro 
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del plazo máximo de dos años a contar desde 

la fecha de inscripción en RPC. Administración: 

a cargo de un Directorio compuesto entre 1 y 5 

miembros, electos por 3 ejercicios, reelegibles. 

La Asamblea puede designar mayor, igual o me-

nor número de suplentes por el mismo término. 

Al prescindir la sociedad de la Sindicatura, la 

elección de director/es suplentes es obligatoria. 

Presidente: Enzo Omar Vicente, Director Suplen-

te: Valeria Natalia Bertoya. Representación y uso 

de la firma social: a cargo del presidente del di-

rectorio. Fiscalización: Al no estar comprendida 

en ninguno de los supuestos establecidos por el 

art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. Cuando por aumento de capital resulte 

encuadrada dentro del supuesto que se refiere 

el inc. 2) del art. 299 de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, la asamblea que lo resolviere 

deberá designar un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de tres (3) ejercicios, sin 

que sea necesaria la reforma del estatuto. Fecha 

de cierre de ejercicio social: 31/12. 

1 día - Nº 281385 - $ 2831,78 - 29/10/2020 - BOE

eL rODeO S.r.L.

ViLLa eL DeScanSO

eDictO cOmPLementariO

Con fecha 22/09/2020, en publicación del Boletín 

oficial de la provincia de Córdoba, Nº 275066, de-

bido a un error material e involuntario,  se omitió  

publicar la denominación social de la sociedad 

en cuestión, siendo dicha publicación correspon-

diente a EL RODEO S.R.L. En estos términos se 

ratifica todo el contenido de la publicación ante-

riormente mencionada y correspondiente al acta 

de reunión de socios de fecha 25/06/2020.- 

1 día - Nº 281397 - $ 142,56 - 29/10/2020 - BOE

aLimentar SaLuDaBLe S.a.S.

Constitución de sociedad: 30/09/2020. So-

cios: 1) MARIO SEBASTIAN SORIA, D.N.I. N° 

24.617.760, CUIT / CUIL N° 20- 24617760-1, na-

cido el día 26/07/1975, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Manzana 12 

lote 12, barrio Mariano Fragueiro Anexo, de la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. 2)LISANDRO 

SORIA, D.N.I. N° 43.812.496, CUIT / CUIL N° 23-

43812496-9, nacido el día 26/03/2002, estado ci-

vil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculi-

no, de profesión estudiante, con domicilio real en 

en Manzana 12 lote 12, barrio Mariano Fragueiro 

Anexo, de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: ALIMENTAR SALUDABLE S.A.S. 

Sede: Calle María Barreda 107, barrio Remedio 

de Escalada, de la ciudad de Córdoba,Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 60 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) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restaurantes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 2) 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. 

3) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 4) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 5) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. 6) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 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) Importación y expor-

tación de bienes y servicios. 9) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimien-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. Capital: El capital 

social es de pesos Cuatrocientos mil ($400.000), 

representado por Mil (1.000) acciones, de pesos 

cuatrocientos ($400) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, sin clase y 

con derecho a un voto por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción: El 

capital suscripto se integra en bienes muebles no 

registrables, conforme Anexo Bienes Aportados y 

al informe de Inventario certificado por contador 

público, que acompaña instrumento constitutivo. 

Administración: La administración estará a car-

go de/del/los Sr./es MARIO SEBASTIAN SORIA 

D.N.I. N° 24.617.760 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 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr LISANDRO SORIA D.N.I. N° 43.812.496 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de MARIO SEBAS-

TIAN SORIA D.N.I. N° 24.617.760. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281440 - $ 2371,74 - 29/10/2020 - BOE

eSPaciO aBaStO S.r.L.

Modificación del contrato social y cesión de 

cuotas. Por acta de reunión de socios de fecha 

09/08/2019 y acta complementaria de fecha 

17/06/2020, los socios VICTOR MARCELO 

MOCHKOFSKY, DNI: 27.194.476, DOMINGO 

TELASCO GERMAN CASTELLANOS, DNI: 

11.191.215, SANTIAGO CASTELLANOS, DNI: 

29.255.543, resolvieron por unanimidad modi-

ficar la siguiente cláusula del contrato social: 

“SEXTA: Dirección y Administración: “… Se de-

signa como gerente al Sr. Victor Macelo Mochko-

fsky, D.N.I. N° 27.194.476, soltero, quien acepta 

el cargo correspondiente y fija domicilio en calle 

José Cortejarena 4036 barrio URCA de la ciudad 

de Córdoba, Argentina, y juramenta no encon-

trarse comprendido en ninguna de las incompati-

bilidades ni prohibiciones de ley.”… Asimismo en 

dicha reunión se incorporó el Sr. Paolo Bianciotti, 

DNI N° 31.558.443, con fecha de nacimiento el 

28/04/1985, de 34 años de edad, soltero, argenti-

no, comerciante, con domicilio en Belgrano 1103, 

1ero B de la ciudad de Córdoba. Los socios Sr. 

Domingo Telasco Germán Castellanos, cede y 

transfiere en favor de Victor Marcelo Mochkofsky 

la cantidad de treinta y un (31) cuotas sociales 

de pesos un mil ($1.000) cada una de ellas, y a 

favor del Sr. Paolo Bianciotti la cantidad de dos 
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cuotas sociales de pesos un mil ($1.000) cada 

una de ellas. El Sr. Santiago Castellanos cede y 

transfiere en favor de Victor Marcelo Mochkofs-

ky la cantidad de treinta cuotas sociales de pe-

sos un mil ($1.000) cada una de ellas, y cede y 

transfiere en favor de Paolo Bianciotti la cantidad 

de tres cuotas sociales de pesos un mil ($1.000) 

cada una de ellas. … Seguidamente los Sres. 

Victor Marcelo Mochkofsky, DNI N° 27.194.476 y 

Paolo Bianciotti, DNI N° 31.558.443, convinieron 

modificar la Cláusula Cuarta del contrato social 

quedando redactada del siguiente modo: “CUAR-

TA: Capital Social: El capital social subsiste por la 

suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) dividido 

en cien (100) cuotas sociales de pesos un mil 

($1.000) valor nominal cada una en la siguiente 

proporción VICTOR MARCELO MOCHKOFSKY, 

la cantidad de noventa y cinco (95) cuotas socia-

les, haciendo un total de pesos Noventa y cinco 

mil ($95.000); PAOLO BIANCIOTTI la cantidad 

de cinco (5) cuotas sociales haciendo un total de 

pesos CINCO MIL, todo lo cual totaliza el capital 

social de PESOS CIEN MIL ($100.000).” Juzg. 

1ra Inst. C.C. 3ª – Conc. Soc. 3 – Sec. Córdoba. 

Expte: 9000502.

1 día - Nº 281463 - $ 1167,05 - 29/10/2020 - BOE

muSian canciani Y cia. S.a.i. Y c.

marcOS Juarez

Comunica que mediante Asamblea General Or-

dinaria N° 69 de fecha 20 de octubre de 2020, 

se procedió a la renovación de autoridades del 

Directorio de la sociedad por el término de 3 ejer-

cicios anuales, el que quedó constituido de la si-

guiente manera: Presidente: César Enrique Can-

ciani, DNI 11.827.925; Vicepresidente: Guillermo 

Juan Bossa, DNI 12.185.492;  Vocal: Diego Iván 

Chartier, DNI 26.563.699; Directores suplentes: 

Eliana Beatriz Canciani, DNI 30.383.181, René 

Lorenzo Toia, DNI 6.536.368 y Marcelo Pablo 

Chartier, DNI 23.764.614; Síndico Titular: Carlos 

Alberto Martín, DNI 8.363.486 y Síndico Suplen-

te: Rodrigo Martín, DNI 26.015.359. La distribu-

ción y aceptación de cargos para los que fueran 

designados los antes nombrados, se hizo me-

diante Acta de Directorio N° 752 de fecha 20 de 

octubre de 2020.

1 día - Nº 281454 - $ 339,72 - 29/10/2020 - BOE

arca S.a.S.

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

RICARDO ALBERTO PAUTASSI, D.N.I. N° 

12.365.370, CUIT / CUIL N°20-12365370-0, 

nacido el día 29/03/1958, estado civil casa-

do, nacionalidad argentino, sexo masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rivera Indarte 247 de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colón, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, representado en este 

acto por el Sr. Nicolas Pautassi; 2) NICOLAS 

PAUTASSI, D.N.I. N° 30.370.787, CUIT / CUIL 

N°   20-30370787-6, nacido el día 19/05/1.984, 

estado civil casado, nacionalidad Argentino, sexo 

Masculino, de profesión Ingeniero Agrónomo, 

con domicilio real en Calle Mendoza 1.828, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio; 3) CAROLINA LINDA BATICA, D.N.I. 

N° 14.005.372, CUIT/CUIL N° 27-14005372-4, 

nacido el día 29/03/1.961, estado civil casada, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Licenciada en Turismo, con domicilio real 

en Calle Rivera Indarte 247 de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, representado en este acto 

por el Sr. Nicolas Pautassi y 4) MATILDE LAURA 

AMBORT D.N.I. N° 30.986.401;  CUIT / CUIL N° 

27-30986401-3, nacido el día 13/03/1984, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Feme-

nino, de profesión Licenciada en Sociología, con 

domicilio real en Calle Mendoza 1.828, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

ARCA S.A.S. 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 siguientes 

actividades: 1) Realizar la prestación de servi-

cios y/o explotación directa por sí o por terceros 

en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, frutícolas, forestales, propiedad de la socie-

dad o de terceras personas, cría, venta y cruza 

de ganado, hacienda de todo tipo, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, preparación de cosechas para el mercado, 

elaboración de productos lácteos o de ganade-

ría, o la ejecución de otras operaciones y proce-

sos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación de 

todas las materias primas derivadas de la ex-

plotación agrícola y ganadera. Transporte auto-

motor de haciendas y/o productos alimenticios. 

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, referi-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. 2) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

3) Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo in-

herente a su logística. 4) Realizar la construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. 5) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es 

de pesos Tres Millones ($3.000.000) represen-

tado por 15.000 acciones de pesos $200 cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: 1) RICARDO ALBERTO PAUTASSI, 
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suscribe la cantidad 9.010 acciones, por un total 

de $1.802.000; 2) NICOLAS PAUTASSI, suscri-

be la cantidad de 4490 acciones, por un total de 

$898.000; 3) CAROLINA LINDA BATICA, suscri-

be la cantidad de 750 acciones, por un total de 

$150.000; 4) MATILDE LAURA AMBORT, suscri-

be la cantidad de 750 acciones, por un total de 

$150.000. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de la Sra. MATILDE 

LAURA AMBORT, D.N.I. N° 30.986.401, en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. NICOLAS PAU-

TASSI D.N.I. N° 30.370.787  en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo de la MATILDE LAURA 

AMBORT, D.N.I. N° 30.986.401. 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 281672 - $ 4703,40 - 29/10/2020 - BOE

GruPO L&r S.a.

Fecha: Estatuto Social de fecha 16/10/2020. So-

cios: Rogelio Eduardo LUQUE, de 33 años de 

edad, nacido el 09/03/1986, divorciado, argenti-

no, abogado, domiciliado en calle Los Claveles 

2372, Cuesta Colorada, Provincia de Córdoba, 

DNI 32.745.983; Hernán Gustavo LUQUE, de 

36 años de edad, nacido el 10/11/1983, soltero, 

argentino, empresario, domiciliado en calle Hi-

dalgo Palacios 7626, ciudad de Córdoba, DNI 

30.498.935; Gustavo Adolfo REVOL, de 37 años 

de edad, nacido el 19/04/1983, casado, argen-

tino, administrador de empresas, con domicilio 

en calle Curaquen 5881, casa 2, ciudad de Cór-

doba, DNI 30.124.714; Iván SIRONI, de 35 años 

de edad, nacido el 29/01/1985, casado, argenti-

no, abogado, con domicilio en calle Juan José 

Paso 100, piso 5° “C”, Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, DNI 31.356.734; Mario Nicolás RIVAS, 

de 37 años de edad, nacido el 11/06/1983, di-

vorciado, argentino, empresario, con domicilio 

en calle Lasalle 5311, Casa 1, ciudad de Cór-

doba, DNI 30.327.467. Denominación: GRUPO 

L&R S.A. Domicilio y sede: José Roque Funes 

N° 1761, complejo Vista Office I, piso 1, oficina 

“B”, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: noventa y nueve (99) años, a contar 

desde la inscripción en Registro Público. Obje-

to social: Realizar por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros y/o en participación 

y/o en comisión, en cualquier punto del país y/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) 

Compra, venta, consignación, distribución y en 

general cualquier otra forma de comercialización 

al por mayor o menor de todo tipo de producto 

de consumo masivo cuya comercialización sea 

permitida bajo las leyes y reglamentos vigentes: 

y todos los productos que en general puedan ser 

objeto de comercialización en locales de venta 

al público, cualquiera sea su clase o formato o 

mediante cualquier sistema de venta, incluyendo 

actividades de procesamiento, fraccionamiento, 

empaque, exposición, entrega y venta por me-

dios informáticos de dichos productos. 3) 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. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 5) 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 Financieras.6) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutí-

colas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 7) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 8) 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. 

9) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 10) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 11) Tomar, mante-

ner y administrar, participaciones en el capital de 

sociedades existentes o a crearse en la Repúbli-

ca Argentina o en el exterior, efectuar inversiones 

de todo tipo, incluyendo en títulos y valores públi-

cos y privados o cualquier otra especie de valor 

mobiliario, otorgar y recibir préstamos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. La Sociedad también po-

drá celebrar acuerdos de jointventure, realizar 

aportes de capital e inversiones en sociedades 

vinculadas, compradores, clientes, distribuidores 

y/o terceros, como así también realizar inversio-

nes en bienes inmuebles o muebles, registrables 

o no, dentro de la República Argentina, constitu-

yendo o no derechos reales de garantía sobre 

los mismos. A fin de cumplir con el objeto social, 

la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones, 

préstamos, celebrar actos, contratos, negocios 

y emprendimientos relacionados con el mismo, 

pudiendo asimismo intervenir en licitaciones pú-

blicas y/o privadas y/o gestionar habilitaciones, 

autorizaciones y permisos ante las autoridades 

municipales, provinciales y nacionales, y ejercer 

todos los actos que no estén prohibidos por las 

leyes o este estatuto, y que se relacionen con el 

objeto social antes mencionado.-. Capital social: 

Pesos cien mil ($100.000) representados por 

cien mil (100.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables de un peso ($1) valor nominal 

cada una, con derecho a un voto por acción. El 

capital puede aumentarse hasta su quíntuplo por 

resolución de la asamblea ordinaria, mediante la 

emisión de acciones ordinarias nominativas no 

endosables, con derecho a un voto cada una, 

suscribiendo Rogelio Eduardo Luque 20.000 ac-

ciones por un total de $20.000, Hernán Gustavo 

Luque 20.000 acciones por un total de $20.000, 

Gustavo Adolfo Revol 20.000 acciones por un to-

tal de $20.000, Iván Sironi 20.000 acciones por 

un total de $20.000 y Mario Nicolás Rivas 20.000 

acciones por un total de $20.000. Administración: 

la dirección y administración de la sociedad es-

tará a cargo del directorio integrado de uno (1) 

a tres (3) miembros pudiendo la asamblea ele-

gir igual o menor número de suplentes, los que 

se incorporarán al Directorio en el orden de su 

elección en caso de vacancia. El término de su 

elección es de dos (2) ejercicios. La asamblea 

fijará el número de directores, así como su remu-

neración. El directorio sesionará con la presencia 

de más de la mitad de sus titulares y decidirá 

por mayoría de directores presentes. En su pri-

mera reunión designará un Presidente, pudiendo 

en caso de pluralidad de titulares, designar un 

Vicepresidente que suplirá al primero en su au-

sencia o impedimento. Representación legal de 

la sociedad: corresponde al Presidente o al Vice-

presidente, en su caso. Designación de autorida-

des: Director Titular y Presidente del Directorio: 

Rogelio Eduardo Luque, de 33 años de edad, 

nacido el 09/03/1986, divorciado, argentino, abo-

gado, con domicilio en calle Los Claveles 2372, 

Cuesta Colorada, Provincia de Córdoba, DNI 

32.745.983; Director Suplente: Iván Sironi, de 35 

años de edad, nacido el 29/01/1985, de estado 

civil casado, argentino, de profesión abogado, 

con domicilio en calle Juan José Paso 100, piso 

5° “C”, Villa Allende, Provincia de Córdoba, DNI 
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31.356.734. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Cierre ejercicio social: 31 de di-

ciembre de cada año. 

1 día - Nº 281717 - $ 6064,85 - 29/10/2020 - BOE

VaDieG S.a. 

eDictO rectiFicatOriO

De eDictO nº 277517

PuBLicaDO eL 6/10/2020

La fecha de nacimiento correcta de la Direc-

tora suplente Marta Silvina COPPONI, DNI  

24.510.218, es 1/4/1975.

1 día - Nº 281744 - $ 165 - 29/10/2020 - BOE

FiPLeX cOmmunicatiOnS inc.

Por acta de Directorio de FIPLEX COMMUNI-

CATIONS INC. de fecha 16/10/2020, se resolvió 

que  la sociedad FIPLEX COMMUNICATIONS 

INC., sociedad inscrita en el Registro Comercial 

del Estado de Florida, Número de inscripción 

P95000010222, se inscriba en la República Ar-

gentina en los términos del art. 123 de la LGS, 

se resolvió asimismo establecer el domicilio de 

la Representación en la República Argentina en 

Avenida Colon Nº 5032 Piso 3 of. 23 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y designar al Señor Federico Ciceri, DNI 

24.691.799 como representante legal en la Re-

pública Argentina, bajo los términos del art. 123 

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 281790 - $ 572,15 - 29/10/2020 - BOE

GOnna traVeL S.a.S.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

23.10.2020  se resolvió el cambio de sede social 

a Ombú Nº 2.325, Bº Alto Verde.

1 día - Nº 281882 - $ 165 - 29/10/2020 - BOE

carameL POint S.a.S.

reFOrma De

inStrumentO cOnStitutiVO

Por Acta N° DOS de Reunión de Socios de fecha 

20/10/2020, se resolvió la reforma del instrumen-

to constitutivo en sus artículos 7 y 8, los cuales 

quedaran redactados de la siguiente manera 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a car-

go de los Señores Esteban Martín VASCHAL-

DE D.N.I. 30.238.938, Facundo ROSSI D.N.I. 

37.774.148, Bruno Eugenio BERTONI D.N.I. 

36.141.057 y Agustín VAREA, D.N.I. 35.134.039 

los que revestirán el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa. En este 

mismo acto se designa al Señor Santiago Darío 

LOVERA, D.N.I. 34.590.913 en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de los Señores Esteban Martín VASCHAL-

DE D.N.I. 30.238.938 y Facundo ROSSI D.N.I. 

37.774.148 quienes podrán actuar en forma in-

distinta o conjunta. En caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios o 

en su caso al socio único la designación de un 

reemplazante. Durarán en el cargo mientras no 

sean removidos por justa causa”

1 día - Nº 281917 - $ 1156,95 - 29/10/2020 - BOE

Por Acta N° 273 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/10/2020, se cambio la sede social, mu-

dándola de calle Urquiza 450, Barrio Alberdi, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en calle 

Dean Funes 2064, Barrio Alberdi, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 281504 - $ 278,05 - 29/10/2020 - BOE

POLLeria POrPOrattO S.a.

ViLLa maria

eLecciOn autOriDaDeS

Por asamblea General Ordinaria de fecha 

10/03/2020 se procedió a elegir el Directorio 

de POLLERIA PORPORATTO SA, quedan-

do el mismo integrado de la siguiente manera:  

PRESIDENTE: Miguel Antonio Porporatto DNI    

6.552.926 con domicilio en San Martín 498 – Vi-

lla María – y Director Suplente: Elva Cossabella  

DNI 5.488.669 con domicilio en calle – San Mar-

tín 498 de la ciudad de Villa María. Todos por le 

término de tres ( 3 ) ejercicios. Se prescinde de 

la sindicatura.-

1 día - Nº 277017 - $ 169,59 - 29/10/2020 - BOE

WOrLD car & mOtOrcYcLe S.a.S. 

REUNION DE SOCIOS UNANIME EXTRAOR-

DINARIA Y AUTCONVOCADA DE  WORLD CAR 

& MOTORCYCLE S.A.S. En la Ciudad de Córdo-

ba a los 28  días del mes de Noviembre  de 2019 

siendo las 16:00 horas se reúnen la totalidad 

de los socios  “WORLD CAR & MOTORCYCLE 

S.A.S”  en la sede social  sita en calle  calle Mon-

señor Pablo Cabrera 1832 B° San Martin  de la 

Ciudad de Córdoba, la Socia de “WORLD CAR & 

MOTORCYCLE S.A.S” Sra. María Eugenia Lujan 

, D.N.I. N° 28.849.405, CUIT N° 27-28849405-9 

, nacido el día 28/04/1981 , estado civil casada, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Agustín Garzón 3247 Planta Alta B° San Vicente  

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, a los efec-

tos de celebrar la Reunión de Socios Unánime 

extraordinaria y autoconvocada. Según constan-

cias se encuentra presente la totalidad (100%) 

del capital social, todos con derecho a voto, cuya 

socia firma al pie de la presente, siendo presi-

dida la asamblea por la administradora Titular 

Sra. Graciela Silvina Lopez quien toma la pala-

bra y pone a consideración el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de renuncia al cargo de 

Administrador Titular de la Sra. Graciela Silvina 

López – Elección de Nuevo Administrador Titular. 

2) Modificación del art. 7 del instrumento cons-

titutivo. 3) Renuncia al cargo de representante 

legal de la Sra. Graciela Silvina López –Elección 

de nuevo representante. 4) Modificación del art. 

8 del instrumento constitutivo. Puesto a conside-

ración de la socia el primer punto del orden del 

día, toma la palabra la Sra. Administradora Titular 

Graciela Silvina López y manifiesta que la renun-

cia a su cargo de Administrador Titular, se hace 

necesario a los fines del normal funcionamiento 

de la sociedad nombrar a un Administrador Ti-

tular. Así propone que se apruebe su renuncia 

como Administradora titular y se designe nueva 

autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto 

no sea removido por justa causa. Luego de un 

breve intercambio de ideas la señora socia re-

suelve aprobar la renuncia de la Administradora 

Titular y designar para integrar el cargo de direc-

tor Administrador Titular a la Sra.  María Eugenia 

Lujan DNI 28.849.405 CUIT N° 27-28849405-9, 

nacido el día 28/04/1981, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Agustín Garzón 3247 Planta Alta Barrio San Vi-

cente, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

constituyendo domicilio especial en el mismo 

domicilio indicado supra. La Sra. María Euge-

nia Lujan designada y compareciente en este 

acto, acepta el cargo en el que ha sido desig-

nado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel 

y lealmente, declarando bajo juramento no es-

tar comprendido dentro de las prohibiciones e 

incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 

de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido 

y/o alcanzada dentro de la “Nomina de Personas 

Expuestas Políticamente” aprobada por la Uni-
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dad de Información Financiera (UIF). Puesto a 

consideración del segundo punto del orden del 

día, toma la palabra el Sr. Administrador Titular 

y manifiesta que atento a que las autoridades de 

la sociedad están expresamente nombradas en 

el artículo 7 del instrumento constitutivo se hace 

necesario, conforme la nueva designación de ad-

ministrador titular, modificar dicho artículo. Luego 

de un breve intercambio de ideas se resuelve por 

unanimidad  modificar el artículo 7 del instru-

mento constitutivo el que quedara redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de la  SRA. MARÍA EUGE-

NIA LUJAN  D.N.I. N° 28.849.405 que revestirá 

el carácter de administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando 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 du-

rara en su cargo mientras no sean removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

EDGARDO VÍCTOR LUNA DNI N° 30.894.012 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley”. Puesto a consideración 

el tercer punto del orden del día, toma la palabra 

el Administrador Titular Sra. María Eugenia Lujan 

y manifiesta que atento a la renuncia al cargo de   

representante legal de la Sra. Graciela Silvina 

López se hace necesario a los fines del normal 

funcionamiento de la sociedad nombrar a un Re-

presentante legal. Así propone que se apruebe 

su renuncia como Representante y se designe 

nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta 

tanto no sea removido por justa causa. Luego de 

un breve intercambio de ideas la señora socia 

resuelve  aprobar la renuncia y designar para in-

tegrar el cargo de Representante legal  a la Sra. 

María Eugenia Lujan DNI 28.849.405 CUIT N° 

27-28849405-9, nacido el día 28/04/1981, esta-

do civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Agustín Garzón 3247 Planta Alta 

Barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, constituyendo domicilio especial en 

el mismo domicilio indicado supra. La Sra. Ma-

ría Eugenia Lujan designada y compareciente 

en este acto, acepta el cargo en el que ha sido 

designado, comprometiéndose a desempeñarlos 

fiel y lealmente, declarando bajo juramento no 

estar comprendido dentro de las prohibiciones e  

incompatibilidades  prescriptas  por el Art. 264 

de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido 

y/o alcanzada dentro de la “Nomina de Personas 

Expuestas Políticamente” aprobada por la Uni-

dad de Información Financiera (UIF). Puesto a 

consideración el cuarto punto del orden del día, 

toma la palabra la Sra. Administradora Titular y 

manifiesta que atento a que las autoridades de 

la sociedad están expresamente nombradas 

en el artículo 8 del instrumento constitutivo se 

hace necesario, conforme la nueva designación 

de representante legal, modificar dicho artículo. 

Luego de un breve intercambio de ideas se re-

suelve por unanimidad  modificar el artículo 8 del 

instrumento constitutivo el que quedara redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de la Sra. MARÍA EUGENIA LUJAN DNI 

28.849.405, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durara en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.  No habiendo más temas 

para tratar y siendo las 18:00 hs., se da por con-

cluida la sesión, previa lectura y ratificaciones de 

lo actuado, firmando los socios.

1 día - Nº 279743 - $ 3584,91 - 29/10/2020 - BOE

reD PerSce S.a.

eLecciÓn De autOriDaDeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

04.09.2020 fueron electos con una duración de 

tres ejercicios en su mandato, Directores titulares 

y suplentes; los que conforman el Directorio de 

la siguiente manera: Director Titular y Presidente: 

Juan Manuel PERNOCHI, D.N.I. N° 21.394.111. 

Director Titular y Vicepresidente: Mariana SCER-

BO D.N.I. N° 21.901.976. Director Suplente: Mar-

cos SCERBO D.N.I. Nº 22.385.993. Córdoba, 

Octubre 2020.-

1 día - Nº 281226 - $ 146,80 - 29/10/2020 - BOE

caneLLO hnOS. S.r.L.

arrOYitO

ceSiÓn - mODiFicaciÓn DeL

cOntratO SOciaL 

Por Acta de reunión de socios de fecha 

08/09/2020, I) Anabel GRAMAGLIA, D.N.I. Nº 

31.948.681 vende, cede y transfiere a: 1. Ariel 

Francisco CANELLO, D.N.I. Nº 22.682.611, 87 

cuotas sociales de $100.- v/n c/u; 2.  Rubén José 

CANELLO, D.N.I. Nº 18.302.527, 88 cuotas so-

ciales de $100.- v/n c/u.- II) Transferencia de las 

cuotas sociales registradas a nombre de Clemar 

Walter Canello a sus sucesores: 1. Rubén José 

CANELLO (2) cuotas sociales; y 2. Ariel Fran-

cisco CANELLO tres (3) cuotas sociales. III. Las 

cláusulas Cuarta y Sexta del Contrato Social 

quedarán redactadas de acuerdo al texto que a 

continuación se expresa: “CLÁUSULA CUARTA: 

CAPITAL. El capital social es de PESOS Cin-

cuenta y Tres Mil ($53.000.-), representado por 

quinientas treinta (530) cuotas sociales de pesos 

Cien ($100.-) valor nominal cada una, las cua-

les son suscriptas por los socios de la siguiente 

forma: Ariel Francisco CANELLO, suscribe dos-

cientas sesenta y cinco (265) cuotas sociales 

de pesos Cien ($100.-) valor nominal cada una, 

representativas de pesos Veintiséis mil Quinien-

tos ($26.500.-) y del cincuenta por ciento (50%) 

del capital social; y Rubén José CANELLO, sus-

cribe Doscientas Sesenta y Cinco (265) cuotas 

sociales de pesos Cien ($100.-) valor nominal 

cada una, representativas de pesos Veintiséis 

Mil Quinientos ($26.500.-) y del cincuenta por 

ciento (50%) del capital social. El capital social 

se encuentra integrado en un cien por ciento”. 

“CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN. La Administración y represen-

tación de la sociedad será ejercida por el señor 

Fabio Emanuel MAIQUES, D.N.I. N°33.986.661, 

C.U.I.L. N°23-33986661-9, argentino, soltero, na-

cido el 3 de enero de 1989, con domicilio en calle 

San Juan 371 de la localidad de Despeñaderos, 

Provincia de Córdoba. Con el carácter de Geren-

te, el designado ejercerá la representación de la 

sociedad y el uso de la firma social, en todas las 

actividades y negocios que correspondan al ob-

jeto de la misma, inclusive los previstos en los 

artículos 375 y 1191 del Código Civil y Comercial 

de la Nación y el artículo 9 del Dto. Ley 5965/63. 

Sin que la enumeración implique limitación algu-

na, se encuentran comprendidas entre las facul-

tades las de celebrar toda clase de actos, entre 

ellos: comprar insumos, locar, operar y/o realizar 

todo tipo de operaciones con los bancos o insti-

tuciones financieras oficiales y privados, realizar 

operaciones con personas humanas o jurídicas, 

con el estado nacional, provincial y/o municipal 

y sus distintas reparticiones, entes o empresas 

internacionales,  nacionales, provinciales, mu-

nicipales, entes autárquicos y/o empresas del 

Estado, locar todo tipo de bienes de la socie-

dad, administrar bienes de otros, abrir cuentas 

corrientes y efectuar toda clase de operaciones, 

acuerdos o contratos con entidades estatales y/o 

privadas, tanto en el ámbito nacional como en el 

extranjero, establecer agencias, sucursales y/u 

otras especies de representación dentro o fuera 

del país. Para tomar préstamos, vender, gravar o 

comprar inmuebles y/o bienes muebles registra-
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les y/u otorgar poderes generales y/o especiales 

con el objeto y extensión que juzgue convenien-

te, el Gerente deberá contar con la autorización 

y probación previas otorgadas por la mayoría de 

los socios en reunión de socios.  El Gerente no 

podrá comprometer a la sociedad en negocios 

ajenos al giro de la misma o afianzar o garantizar 

obligaciones de terceros, excepto autorización 

expresa otorgada en reunión de socios por los 

socios que representen la mayoría del capital so-

cial”. Juzg. 1º Inst. y 26º Nom. CyC. Conc y Soc 2. 

Expte. Nº9488744.

1 día - Nº 281525 - $ 2562,10 - 29/10/2020 - BOE

marFe S.r.L.

ViLLa carLOS Paz

ceSiOn De cuOtaS SOciaLeS

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

13/03/2020, se resolvió por unanimidad la apro-

bación de la cesión de Trescientas (300) cuotas 

sociales del socio MARÍA INES LEDESMA,  DNI 

27.653.633 al socio SEBASTIÁN ARMANDO 

MARTINO, DNI 24.012.647 y la cesión de Dos-

cientas (200) cuotas sociales de MARIA INES 

LEDESMA al Sr. PABLO DANIEL TISSERA, DNI 

21.392.009, CUIT 20-21392009-0, argentino, na-

cido el 02/01/1970, mayor de edad, de estado 

civil viudo, de profesión empleado, domiciliado 

en George Boole 207 de Bº Pinares de Claret 

de la localidad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. 

En el mismo acto y por unanimidad se resolvió 

la ratificación en el cargo de Socio Gerente al 

socio SEBASTIÁN ARMANDO MARTINO, DNI 

24.012.647 por tiempo indeterminado. 

1 día - Nº 281608 - $ 548,90 - 29/10/2020 - BOE

eL PaPaGaYO  S.r.L

mODiFicaciÓn - aumentO De caPitaL

Se hace saber a Ud. que por acta de reunión 

de socios N°6 de fecha 31 de Julio de 2020, se 

resolvió aprobar el aumento de capital por la 

suma de pesos un millón cien mil ($1.100.000), 

representada en once mil (11.000) cuotas socia-

les de pesos cien ($100) valor nominal cada una 

en base al contrato de transferencia de fondo 

de comercio suscripto con fecha 24 agosto de 

2018. En virtud de lo resuelto, el socio JAVIER 

RODRÍGUEZ, suscribe e integra conforme la do-

cumentación antedicha, la suma de pesos un mi-

llón cien mil ($1.100.000), representada en once 

mil (11.000) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

valor nominal cada una.  En virtud de ello se re-

suelve modificar la cláusula quinta del contrato 

social de El Papagayo S.R.L quedando redacta-

do de la siguiente manera: QUINTA: Capital So-

cial: El Capital Social se fija en la suma de pesos 

un millón doscientos cincuenta mil ($1.250.000), 

dividido en doce mil quinientas (12.500) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, suscriptas e integradas por los socios de la 

siguiente manera: Javier Rodríguez, suscribe el 

total de doce mil trescientas cincuenta (12.350) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) valor no-

minal cada una, es decir, la suma total de pesos 

un millón doscientos treinta y cinco ($1.235.000) 

y Lucía Irene Roland, suscribe el total de ciento 

cincuenta (150) cuotas sociales de pesos cien 

($100) valor nominal cada una, es decir, la suma 

total de pesos quince mil($15.000). Este capital 

se encuentra suscripto e integrado ciento por 

ciento (100%) en su totalidad”. Juzgado de 1° Inst. 

y C.C 13° Nominación, concursos y sociedades 

1° sec. Expte. 9416326. Córdoba, 29 de Octubre 

de 2020.

1 día - Nº 281309 - $ 808,77 - 29/10/2020 - BOE

PrOmeDOn hOLDinG S.a.

DeSiGna autOriDaDeS

Por resolución unánime de Asamblea General Or-

dinaria N° 26 de fecha 23-07-2020, con presencia 

del Sr. Síndico, se designó nuevas autoridades 

por vencimiento del mandato, por dos ejercicios, 

desde el  01.01.2020 al 31.12.2021 y se distribu-

yeron los cargos: Directores Titulares los Sres. 

Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556, Lu-

cas Alberto OLMEDO, D.N.I. 13.819.921, Pablo 

Alejandro OLMEDO, D.N.I. 16.410.915 y la Sra. 

Susana María OLMEDO, D.N.I. 18.461.015 y 

como Directores Suplentes a los Sres. Fernando 

Darder, D.N.I.: 17.555.912 y Eduardo Fierro, D.N.I. 

14.408.554.- Como Presidente se designó al Sr 

Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556, sien-

do Vicepresidente  el Sr. Lucas Alberto OLMEDO, 

D.N.I. 13.819.921. También se resolvió la conti-

nuación en el cargo por dos ejercicios, compren-

didos entre el 01.01.2020 al 31.12.2021, del Síndi-

co Titular  Dr. Jorge Benjamín CASTELLANOS, 

D.N.I 13.962.214 y del Síndico Suplente Dr. Mi-

guel Angel de OLMOS, D.N.I. 8.358.398.- Todos 

aceptaron sus cargos por los ejercicios expresa-

dos arriba y formularon declaración jurada sobre 

condición de persona expuesta políticamente y la 

prevista en los art 264 y 286 respectivamente de 

la LGS. Presidente.

1 día - Nº 281788 - $ 1040,50 - 29/10/2020 - BOE

DeicO S.a.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

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

resolvió designar en el cargo de Director titu-

lar y presidente a Juan Antonio Quaglia, D.N.I. 

16.840.883 con domicilio especial en Avda. Ra-

fael Núñez 5741, Planta Alta, Oficina 2, Barrio 

Argüello y como Director titular y Vicepresidente 

al Sr. Pablo Angel Longhi, D.N.I. 16.634.600, con 

domicilio especial en Independencia 509, Piso 

7mo., Dpto. “B” de esta ciudad. Designar en el 

cargo de director suplente a la Sra. Ileana Jaque-

line Solis, D.N.I. 18.662.245, con domicilio espe-

cial en Lote 1, Manzana J, Barrio La Reserva de 

esta ciudad.

1 día - Nº 281260 - $ 222,59 - 29/10/2020 - BOE

D.J.P.c. S.a.

eLecciÓn De autOriDaDeS

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 13/03/2020, se resolvió la elección de 

Danilo Javier Puchetta, D.N.I. Nro.: 21.998.985, 

como Director Titular y Presidente, y de Valentino 

Puchetta, D.N.I. Nro. 43.133.592, como Director 

Suplente. Ambos directores designados consti-

tuyeron domicilios especiales en calle Nicolás 

Avellaneda 1343, dpto. 8, Bº Alta Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba. Acorde al Estatuto Social, el 

mandato es por tres ejercicios y vence el 31-12-

2022.

1 día - Nº 281432 - $ 171,18 - 29/10/2020 - BOE


