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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

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

inStitutO GeStaLticO De cOrDOBa 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Dando cumplimiento a lo determinado 

por el Título IV del Estatuto Social del “INSTITU-

TO GESTALTICO DE CORDOBA”, Se convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   para el día 

27 de Noviembre del 2020,  a las 08.30 horas de 

manera virtual bajo la plataforma ZOOM,  a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación 

del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º) 

Elección de dos asociados para firmar el Acta. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Estado de Recursos y  Gastos, el Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio 

económico Nº 27 finalizado el 31 de Diciembre 

de 2019. 4º) Elección de Autoridades de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5°) 

Motivos que justifican la demora en convocar la 

Asamblea. 6º) Consideraciones varias sobre las 

modalidades de concretar las actividades futuras.

Lic. Toledo Fernando Gabriel - Presidente- Lic. 

Zarate María Nazarena Secretario.

1 día - Nº 281007 - $ 425,58 - 02/11/2020 - BOE

manFreDi cOOPeratiVa De

PrOViSión y cOmerciaLización Para

PrODuctOreS De SemiLLa LimitaDa 

OncatiVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: El Consejo de Administración de Man-

fredi Cooperativa de Provisión y Comercialización 

para Productores de Semilla limitada, se dirige 

a Ud. a los fines de convocarlo a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizara el día 

17 de Noviembre de 2020 a las 19:00 horas, en 

sus instalaciones, ubicadas en Ruta Provincial 

E-79  Km. 1, de la Ciudad de Oncativo, Pcía. de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:  1) Designación de dos asociados, para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

procedan a firmar el Acta de Asamblea. 2) Razo-

nes por la cual se realiza fuera del término esta-

tutario la Asamblea General Ordinaria. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estados de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Notas y Cuadros y Anexos, Infor-

me de Auditoría e Informe del Síndico, correspon-

diente al ejercicio N* 43 finalizado el 31 de Marzo 

de 2020. 4) Designación de  Mesa Escrutadora. 
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5) Renovación parcial del Honorable Consejo de 

Administración: a) Elección de tres vocales titu-

lares, por el término de dos años en reemplazo 

de los Señores Raúl Alberto BRAGACHINI, Juan 

Carlos DAGHERO y Fabián Darío MORESCO. b) 

Elección de dos vocales suplentes, por el término 

de un año en reemplazo de los señores José Ariel 

MORESCO y Miguel Ángel CICCIOLI c). Elección 

de Síndico Titular y de un Síndico Suplente, en 

remplazo de los señores Hernán Horacio CAS-

TELLANO y Damián P. BRAGACHINI, respectiva-

mente , ambos por el término de un año.  Juan 

Carlos Daghero e Italo Dante Ciccioli. Secretario 

y presidente respectivamente.

3 días - Nº 281516 - $ 2319,78 - 04/11/2020 - BOE

cLuB LeOneS D.a.S.yB.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 3115 de la Comi-

sión Directiva, de fecha veinte (20) de Octubre 

de 2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

veintitrés (23) de Noviembre de 2020, a las 21:30 

horas, en la sede social sita en calle Av. del Liber-

tador Nº 1154 de la ciudad de Leones, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

del contrato de arrendamiento rural celebrado 

entre el Sr. Juan Carlos Boletta y el Club Leones 

D.A.S.y B. con fecha 01 de Junio de 2020 por el 

período 31 de Mayo de 2020 hasta 31 de Mayo 

de 2025. Fdo: Comisión Directiva CLUB LEONES 

D.A.S.yB.

3 días - Nº 281553 - $ 912,63 - 03/11/2020 - BOE

SOcieDaD ruraL De arrOyitO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Por Acta de fecha 28/10/2020, aplicación 

Zoom, y conforme a lo dispuesto  por Resolución 

25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de Córdo-

ba, la Sociedad Rural de Arroyito convoca a los 

asociados a desarrollar por la modalidad a dis-

tancia, mediante la aplicación ZOOM, Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 25/11/2020 

a las 19:00 hs. Orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta; 2) Consi-

deración y aprobación de la Memoria y Balance 

Anual, correspondiente al ejercicio económi-

co finalizado el 31/07/2020; 3) Consideración y 

aprobación de la gestión de la Comisión Directi-

va y Órgano de Fiscalización durante el ejercicio 

económico finalizado el 31/07/2020. 4) Conside-

ración y aceptación de renuncia del Sr. Renato Ig-

nacio Daniel al cargo de Vocal Titular. 5)  Elección 

miembros de la Comisión Directiva: Presidente, 

Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares y 

tres Vocales Suplentes. Órgano de Fiscalización: 

dos miembros titulares. 6) Motivos del tratamiento 

fuera de término. Los interesados en participar de 

la misma podrán enviar consulta al mail socieda-

druralarroyito@gmail.com, medio por el cual se 

enviará información y correspondiente enlace.

3 días - Nº 281660 - $ 1667,88 - 04/11/2020 - 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  Comisión 

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. Arroyito, 22 de 

octubre 2020.

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

riO cuartO

Se convoca a los accionistas a asamblea general 

ordinaria, para el día 18 de noviembre de 2020 

a las 19.00 horas en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, la que 

se celebrará en la sede social (Salón Children), 

a los fines de considerar el siguiente orden del 

día: “1) Elección de dos accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban el 

acta de asamblea; 2) Lectura, explicación y con-

sideración de la Memoria, Balance, Estado de 

Resultados y demás documentos previstos por 

el art. 234 inc 1° de la Ley General de Socieda-

des, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 

de junio de 2020; 3) Consideración de la gestión 

del directorio por su desempeño por el ejercicio 

económico finalizado el 30 de junio de 2020; 4) 

Elección de los miembros para integrar el directo-

rio y duración de los mandatos.” Se hace saber a 

los accionistas que los documentos a considerar 

en la asamblea serán distribuidos vía correo elec-

trónico con la debida antelación legal, y que las 

copias y/o documentación adicional deberá ser 

solicitada a la administración y estará a costa del 

requirente. Asimismo, se informa a los accionistas 

que deseen participar de la asamblea que rige lo 

dispuesto en el art. 238 de la Ley General de So-

ciedades, operando el vencimiento del plazo legal 

para comunicar la asistencia el día 13 de noviem-

bre de 2020, a las 18:00 horas. Asimismo, en el 

caso de existir alguna disposición que imposibilite 

la concurrencia física a la sede de los asociados, 

la asamblea se llevará a cabo en igual fecha y 

horario bajo modalidad “A Distancia”, según RG 

N° 25 “G” / 2020 de la I.P.J., en cuyo caso: (i) Los 

accionistas deberán comunicar la asistencia a la 

asamblea en los términos del art. 238 L.G.S., me-

diante nota remitida desde su correo electrónico 

registrado en la plataforma “Ciudadano Digital” de 

la Provincia de Córdoba, al correo electrónico de 

la sociedad secsa@sanestebancountry.com.ar; 

(ii) A los accionistas que confirmen la asistencia 

en tiempo y forma por la vía indicada, se les en-

viará un correo electrónico con el link de acceso y 

demás especificaciones necesarias para asistir a 

la asamblea -clave de ingreso, en su caso, etc.-; y 

(iii) Los accionistas participantes de la Asamblea 

“A Distancia” deberán remitir por correo electróni-

co a la casilla supra establecida un resumen es-

crito de sus valoraciones y el voto en cada punto 

del orden del día, para confirmación de los votos 

en el cuerpo de redacción del acta. El Directorio.

5 días - Nº 281647 - $ 6060,50 - 05/11/2020 - BOE

cÁmara De La maDera y aFineS

De La ciuDaD De San FranciScO

aSOciación ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°155 de la Comisión Directi-

va, de fecha 30/10/2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 16 de Noviembre  de  2020, a las 21 horas, 

en la sede social sita en calle Pasaje Cangallo 

92,  para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al  Ejercicio  Económi-

co  N° 12, cerrado  el 31 de Diciembre de  2019, 3) 

Renovación total de los miembros de la Comisión 

Directiva y Revisadora de Cuentas y 4) Razón por 

la que se celebró fuera de término. Alberto, Luis 

- Nobs, Alfredo - PRESIDENTE - SECRETARIO.

2 días - Nº 281560 - $ 813 - 03/11/2020 - BOE

aerO cLuB San FranciScO

El Aero Club San Francisco convoca a nue-

va Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

viernes 13 de Noviembre del corriente año a las 

21:30hs en la Sede Social, sita en en calle Jorge 
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Newery s/n para tratar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de asamblea junto al presidente y secretario. 

2) Consideración de la memoria, informe  de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable de los ejercicios Económicos nº 

84 y 85 cerrados al 30 de Junio de 2019 y 2020 

respectivamente, 3) Elección parcial de autori-

dades, mediante la plataforma digital Zoom, ID 

6479192925, clave de ingreso 7XN97z.

8 días - Nº 281562 - $ 1975,76 - 10/11/2020 - BOE

centrO De cOnStructOreS y

PrOFeSiOnaLeS De La inGenieria

y arQuitectura De San FranciScO

aSOciación ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 662, de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 30 de Octubre de 2020, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 16 de Noviembre de  2020,   a 

las diez (10) horas,  en la sede social sita en  calle 

Echeverría 355, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio  Eco-

nómico  N° 65, cerrado  el 31 de Marzo de  2020, 

3) Elección de Autoridades y 4) Razones por las 

que se ha celebrado fuera de tiempo la Asam-

blea. Presidente - Secretario - Larsen, Eduardo 

G. - Mattar, Estela del Valle.

2 días - Nº 281641 - $ 788,62 - 03/11/2020 - BOE

aSOciación ciViL

nOuS eScueLa aL SerViciO De La ViDa

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta Nº 8 de la Comisión 

Directiva de fecha 16/10/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 20 de Noviembre de 2020 a las 

19 horas por plataforma Zoom, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Consideración de la Me-

moria y Balance de Liquidación. 2) Consideración 

del Proyecto de Distribución. 3) Designación de la 

persona que conservará los Libros y documenta-

ción social. Fdo: Laura A. Miskowski-Presidente.

1 día - Nº 281833 - $ 190,79 - 02/11/2020 - BOE

nOrVan S.a.

CONVOCATORIA - Se convoca a los Sres. Accio-

nistas de NORVAN S.A. a la Asamblea General 

EXTRAORDINARIA/ORDINARIA de Accionistas 

que tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2020 

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 

11 horas del mismo día en segunda convocatoria, 

en el domicilio de la sede social sita en calle Co-

rro 353 de la ciudad de Córdoba; con el objeto de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta juntamente 

con el señor presidente. Puntos del orden del día 

que corresponden a asamblea extraordinaria. 2) 

Modificar el ARTICULO PRIMERO del Estatuto 

de la sociedad. Cambio de domicilio. Puntos del 

orden del día que corresponden a asamblea Or-

dinaria. 3) Cambio de la sede social. Se notifica 

a los Sres. Accionistas que para participar en la 

Asamblea deberán efectuar la comunicación del 

art. 238 L.S con no menos de tres días hábiles de 

anticipación. El Directorio.

5 días - Nº 281840 - $ 1953 - 06/11/2020 - BOE

aSOciaciOn ciViL

cOnciertOS “eL rincón”

ViLLa GeneraL BeLGranO

Por acta Nº 223 de Comisión Directiva de fecha 

21/09/2020 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el 19/11/2020 a las 

18:00 hs. en el Salón Parroquial de Villa General 

Belgrano. Orden del día: 1- Designación de dos 

socios para firmar el acta de Asamblea. 2- Moti-

vos por los cuales se convoca fuera de término. 

3-Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4- Lectura y consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio cerrado el 31/12/2019.  5- Con-

sideración del nuevo importe de cuotas sociales. 

6- Consideración de la atribución de pagos de 

cuotas sociales y adhesiones del 2020 al ejerci-

cio 2021. 7- Elección de autoridades. 8-Elección 

de miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. Se  solicita comunicarse con miembros de la 

Comisión Directiva para interiorizarse del proto-

colo a cumplir por Covid-19. 

3 días - Nº 281881 - $ 1103,43 - 04/11/2020 - 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=WkRZN1ZrV0VRVGZMaX-

puTkk3TXFWZz09 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 presidente y secreta-

rio; 3) consideración de la memoria. Informe de 

la comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) mo-

tivos que llevaron a realizar el llamado de Asam-

blea fuera de término, y por último; 5) Elección de 

autoridades. - Comisión Directiva. 

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

cLuB SOciaL y DePOrtiVO

ViLLa BuStOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. SEÑORES ASOCIADOS DE “Club So-

cial y Deportivo Villa Bustos”. En cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatuarias vigentes, 

comunicamos a Ustedes que la entidad “Club 

Social y Deportivo Villa Bustos”, en carácter de 

Miembros Normalizadores, designados por reso-

lución Nº 067 “H” /2019 por la Dirección de I.P.J. 

de la Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

a nuestras obligaciones asumidas, convoca-

mos a Asamblea General Ordinaria para el día 

30/11/2020, a las 18:00 Horas, en la sede social 

sita en Avenida San Martín N° 2530 de la locali-

dad de Santa María de Punilla, Barrio Villa Bustos, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, con 

modalidad Video Conferencia Res. N° 25/2020 

a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos socios para firmar el acta 

juntamente con los miembros normalizadores. 2º) 

Consideración de la Memoria, trabajo realizado 

por los miembros normalizadores, por el perío-

do comprendido entre la fecha de designación 

30/10/2019, hasta la fecha de convocatoria a 

Asamblea General ordinaria. 3º) Consideración 

de la Situación Patrimonial al 10 de Octubre de 

2020. 4º) Elección de los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, 

conforme a los Estatutos vigentes. 5º) Fijación de 

la cuota social para el ejercicio 2020/2021.

3 días - Nº 281857 - $ 1893,66 - 04/11/2020 - BOE

aSOciación ciViL De

tranSPOrtiStaS ruraLeS

De carneriLLO - chucuL 

Por acta digital de fecha 23/10/2020, la Comisión 

Directiva CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 07/12/2020 

a las 18 hs, bajo la modalidad presencial en su 

sede social de Ruta Nacional 158, Km 249, lo-

calidad de Carnerillo, Provincia de Córdoba, y a 
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distancia a través de la Plataforma Digital Goo-

gle Meet, ello atento las medidas de emergencia 

sanitaria y restricción a la circulación dispuestas 

a partir de DNU Nº 260/2020 y sus prorrogas; lo 

prescripto por la Resolución Nº 25/2020 y demás 

disposiciones de la IPJ. Se informa que el cupo 

de asistentes presenciales se completará con los 

primeros diez asociados que confirmen su con-

currencia, debiendo el resto hacerlo bajo la mo-

dalidad a distancia para lo que deberán: a) Contar 

con dispositivo con Internet b) Unirse haciendo 

click el día y hora previsto arriba al enlace que se 

enviará a sus respectivos correos electrónicos y 

c) dentro de las veinticuatro (24) horas de finali-

zada la Asamblea deberá remitir un email desde 

su dirección de email registrada en CIDI Nivel II 

a la siguiente dirección: asociaciondetransportis-

tasc@gmail.com, detallando su postura y el sen-

tido de su voto, a cada punto del siguiente Orden 

del Día: 1. Informe de las causas por las que no 

se realizaron Asambleas en término. 2. Conside-

ración de las Memorias, Estados Contables ejer-

cicios 31/12/2018 y 31/12/2019 e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3. Elección total 

de autoridades de la Comisión Directiva (Presi-

dente, secretario, tesorero, dos vocales titulares y 

un suplente) y Revisora de Cuentas (dos miem-

bros titulares y un suplente) por dos años. 4. De-

signación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 281938 - $ 2528,07 - 04/11/2020 - BOE

aSOciaciOn PrOtectOra De La ViDa

aSOPrOViDa

La FaLDa

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, a celebrarse el día 02 de Di-

ciembre de 2020 a las 20.00 horas, a raíz de las 

medidas sanitarias dispuestas por la pandemia 

de Covid 19, y lo dispuesto por RG 25/2020 de 

IPJ Córdoba, la asamblea se realizará de forma 

virtual, por medio de la plataforma Google Meet 

debiendo los asistentes: a) Contar con dispositivo 

con Internet b) Unirse haciendo click el día y hora 

arriba especificados al siguiente enlace https://

meet.google.com/hes-ooho-vtvy 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: argentina@asoprovida.org.ar, detallando 

su postura y el sentido de su voto, a cada punto 

del siguiente Orden del Día, a efectos de ratificar 

todo lo actuado en Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05 de Octubre de 2.020, a saber: 1º) De-

signación de dos asociados para firmar el acta, 

2º) Consideración motivos convocatoria fuera 

de término, y 3º) Consideración Memoria, Ba-

lance General, Cuadros de Recursos y Gastos, 

Cuadros, Anexos e Informes de la Comisión de 

Órgano de Fiscalización, correspondientes a los 

ejercicios practicados al 31/12/2017, 31/12/2018 y 

31/12/2019, y 4º) Causales de la tardanza. Nota: 

Conforme al art. 31 del estatuto social, si pasada 

media hora de la convocatoria no hubiese mayo-

ría, se declarará abierta la sesión con cualquier 

número de socios asistentes siendo válidas sus 

resoluciones. LA COMISION DIRECTIVA.-

3 días - Nº 282209 - $ 3973,20 - 03/11/2020 - BOE

nueVO cLuB nauticO emBaLSe

Convocase a los Señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 

18 de Noviembre del año 2020 a las 10 horas en 

la Sede Social sita en calle Ruta N° 5 S/N de la 

localidad de Embalse, Dpto. Calamuchita, Provin-

cia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente 

y Secretario; 2) Causales por las cuales la Asam-

blea se convoca fuera de Término; 3) Conside-

ración de Memorias, Balances General, Estado 

de Resultados y Cuadros Anexos, Informe de la 

Comisión Revisora de cuentas, y documentación 

contable correspondiente a los  ejercicios cerra-

dos al 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019; 4) 

Elección de Autoridades para el siguiente Perio-

do de Gestión; 5) Situación actual de la bahía,  

plan integral para reordenamiento; 6) Forma de 

cobrar a invitados. Designación de comisión para 

diseño de procesos; 7) Continuidad de curso de 

timoneles; 8) Reciprocidad de clubes náuticos, 

designación de comisión; 9) Definición de repa-

raciones sobre barco Mascaro, a restaurar por el 

club; 10) Definición de nueva comisión de regatas 

y definición de fechas de regata; 11) Situación 

económica y financiera del club.- Fdo. La Comi-

sión Directiva.-

3 días - Nº 282260 - $ 3274,50 - 04/11/2020 - BOE

aSOciación ciViL La herraDura

ViLLa aLLenDe

LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” 

a la Asamblea General Ordinaria  a realizarse el 

día sábado 12 de Diciembre de 2020 a las 08.30 

horas en las instalaciones del Club House, calle 

Mendoza 1086, ciudad de Villa Allende, Provincia 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Explicación de las 

causas porque memoria y balance se presenta 

fuera de término. 3) Presentación para su aproba-

ción de los Estados Contables del ejercicio 2019. 

4) Presentación para su aprobación del Presu-

puesto de Gastos a realizarse durante el  período 

2020 y determinación del monto de Expensas. 

5) Elección de nueva Comisión Directiva (C.D.). 

La presente convocatoria se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto Constitutivo de la 

Asociación Civil “La Herradura” en sus artículos 

Decimosegundo, Decimotercero Decimoquinto 

incisos f) Vigesimosegundo y Trigésimo. Les re-

cordamos que para estar en condiciones de vo-

tar, los propietarios deben acreditar su condición 

de tal, mediante fotocopia de la Escritura o Poder 

General o Especial, labrado por ante Escribano 

Público, Carta Autorización con firma autenticada, 

o Carta Documento. Se recuerda a los asociados 

que a los fines de la recepción de listas según 

lo normado por el artículo trigésimo y trigésimo 

primero, las mismas serán recibidas en la admi-

nistración en el horario de atención al público (8 

a 13hs)  hasta el día 10 de Noviembre de 2020, y 

las listas serán oficializadas el día 11 de Noviem-

bre de 2020 según prevé la norma estatutaria. 

Esta reunión ha sido autorizada por la Secretaría 

de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allen-

de, por lo que se deberán respetar las normas de 

distanciamiento social vigentes y los protocolos 

establecidos para el resguardo de la salud de los 

concurrentes. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 282281 - $ 5046,75 - 04/11/2020 - BOE

tOrre anGeLa S.a.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase a 

los Sres. Accionistas de TORRE ANGELA S.A., 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 23 de Noviembre de 2020, a las 12.00 horas, 

en primera convocatoria y a las 13.00 horas en 

segunda convocatoria, a distancia, conforme lo 

dispuesto por la Resolución General de la Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídi-

cas (IPJ) Nº 25/2020), mediante la plataforma Jit-

si Meet, cuyo enlace se indicará al mail de cada 

asociado que confirme su participación en dicha 

reunión, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1- Designación de dos (2) Accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. 2- Considera-

ción del Balance General, Estado de Resultados 

y Anexos y Memoria (según lo prescripto por el 

artículo 234, incio a), de la ley 19.550), corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 24 cerrado 

el 30 de Junio de 2020. 3- Consideración de la 

Gestión del Directorio. 4- Consideración del pro-

yecto de Distribución de Utilidades. Se hace sa-

ber a los Sres. Accionistas que deberán comuni-

car la asistencia en los términos del artículo 238 
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de la Ley 19.550, por vía digital a la casilla de 

correo electrónico administracion@torreangela.

com.ar; pudiendo hacerlo hasta las 24.00 hs. del 

día 18/11/2020.  Aquellos accionistas que hayan 

comunicado en tiempo y forma su asistencia a 

la Asamblea se les enviará, al correo electrónico 

que indiquen en la comunicación, la contraseña 

o enlace correspondiente para participar de la 

reunión a través de la plataforma Jitsi Meet. Para 

poder participar de la asamblea a distancia los 

accionistas deberán encontrarse registrados en 

la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, 

de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo 

electrónico que allí conste registrado, a los fines 

de la identificación y constatación de la participa-

ción en la Asamblea, de acuerdo a lo normado 

por la Resolución General de la Dirección Gene-

ral de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) Nº 

25/2020. Copia de Memoria y Estados Contables 

estarán a disposición de los accionistas quince 

(15) días antes de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 282305 - $ 8866 - 06/11/2020 - BOE

cLuB eL taLa

San FranciScO

Convoca a Asamblea General Ordinaria RATI-

FICATIVA Y RECTIFICATIVA para el día 27 de 

Noviembre de 2020, a las 20:00 hs., para reali-

zarse de manera no presencial por plataforma 

Zoom, link de acceso: https://us04web.zoom.us/

j/2085220268?pwd=bWtSdHNYWnZQYjk1Zmdu-

cXZSRG1ydz09. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen y aprueben el Acta de 

Asamblea. 2) Ratificar la lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Inventario, Estado de Recursos y Gastos y cua-

dros anexos, correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 30 de Junio de 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019. 3) Ratificar el Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4) Ratificar la Elec-

ción de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, tres voca-

les titulares y dos vocales suplentes. Elección de la 

Comisión Revisora de Cuentas, según Asamblea 

General Ordinaria realizada el 30 de Diciembre de 

2019. 6) Rectificar la cantidad de días a publicar 

para la convocatoria en 3 días. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 282315 - $ 2761,95 - 04/11/2020 - 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 

Samaniego 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 confirmando su asistencia y conformidad 

por correo electrónico con lo resuelto, para tra-

tar 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 Patrimo-

nial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Pa-

trimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondien-

tes al Ejercicio 2019. 3) Ratificar la elección de 

la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 4) Explicar el motivo del rechazo de 

asamblea anterior a los socios. 3 días.

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

aSOciación cOOPeraDOra

inStitutO SecunDariO

Juan PaScuaL PrinGLeS 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA. 

Se convoca a los señores socios de la Asociación 

Cooperadora Instituto Secundario Juan Pascual 

Pringles a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 19 de Noviembre de 2020, a las 20.30hs. por 

Plataforma Zoom con el siguiente ID de reunión 

771 2678 5856 para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Informar las causales por lo que no se 

convoco a Asamblea Ordinaria en tiempo y forma. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 e iniciado el 

1º de Enero de 2019. 4) Elección de autoridades; 

los cargos a renovarse Son: Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario,  Pro-Secretario, Tesorero, Pro 

Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 3º Vocal 

Titular, 4º Vocal Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vo-

cal Suplente, 3º Vocal Suplente y Comisión Revi-

sadora de Cuenta: 1º, 2º y 3º Revisor de Cuenta 

Titular y 1º Revisor de Cuenta Suplente.-

3 días - Nº 282181 - s/c - 03/11/2020 - BOE

aSOciación ciViL DeL

centrO De JuBiLaDOS y PenSiOnaDOS

LOS aBueLOS 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Acta de Comisión Directiva Nº 310 de fecha 28 

de Octubre de 2020, se resolvió convocar a los 

socios de la Asociación Civil del Centro de Jubi-

lados y Pensionados LOS ABUELOS, de lo loca-

lidad de Corral de Bustos, Provincia de Cordo-

ba, Argentina, a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 30 de Noviembre de 2020 a las 19 

horas en primera convocatoria 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: 853 

7391 8368 y su código de acceso: Centro2020, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Motivos por los cuales la Asamblea se desarrolla 

en forma virtual y fuera de término fijado en el 

Estatuto; 2) Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado 

el 31/12/2019; 3) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas; 4) Autorización aumento de Cuota Social; 5) 

Dejar sin efecto lo tratado y aprobado en el Acta 

de Asamblea Ordinaria Presencial N° 16 de fecha 

17 de Julio 2020, por no cumplir con los términos 

establecidos en la Resolución RG 25/2020. 6) 

Designación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 282353 - s/c - 04/11/2020 - BOE

JOVeneS cOn PrOPOSitOS

aSOciaciOn ciViL 

marcOS Juarez

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

03/12/2020 a las 10:00 hs. en el salón de la enti-

dad sito en calle Chacabuco N°1110 de la ciudad 

de Marcos Juárez. Orden del  Día: 1) Causas de 
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convocatoria fuera de término. 2) Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance General e Infor-

me del Órgano de Fiscalización correspondiente 

al ejercicio anual cerrado el 31/12/2019, 3) Desig-

nación de dos socios para que suscriban el acta 

de asamblea conjuntamente con el presidente y 

el secretario. La Secretaria. 

1 día - Nº 282455 - s/c - 02/11/2020 - 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) 

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

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDO DE 

COMERICO. En cumplimiento de lo establecido 

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

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

ter de Presidente del Directorio de la sociedad 

comercial denominada “FARMA B SOCIEDAD 

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

inscripta en Inspección de Personas Jurídicas, 

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

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

dad de La Calera, Departamento Colón, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, anuncia LA 

TRANSFERENCIA PARCIAL DEL FONDO DE 

COMERCIO de su propiedad, específicamente 

de la Farmacia denominada “Beneficios IV”, sita 

en Avenida Vélez Sarsfield Nro. 678 Barrio Cen-

tro de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, A FAVOR de “FAR 

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

sociedad inscripta en Inspección de Personas 

Jurídicas, bajo la matrícula Nro. 8141-1997 de 

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

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

tamento Colón, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Los reclamos y oposiciones se recibi-

rán dentro de los diez días posteriores desde la 

fecha última de publicación en calle D. Larrañaga 

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

de Córdoba, República Argentina en el horario de 

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

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

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

– LEY 11.867- La Sra. Irma Alicia GONZALEZ, 

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  FRANCIO-

NI, D.N.I. nº 26.672.089 (CUIT 27-6), con domi-

cilio real en calle Felipe II 1.723 de B° Talleres 

E., el establecimiento denominado FARMACIA 

“NUEVO MILENIO”, ubicada en calle Cochabam-

ba 1.995 de B° Pueyrredón.- Oposiciones en Aya-

cucho 367, 8vo. “A” - Dr. Oscar Pinzani.-  Todos los 

domicilios 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 AVENDA-

ÑO, DNI 17.534.405, con domicilio en calle Baigo-

rri 23, Depto. 1, B° Alta Córdoba, TRANSFIERE 

EL FONDO DE COMERCIO libre de todo grava-

men y deuda a favor de la Sra. CLAUDIA PATRI-

CIA JIMENEZ, DNI 23.298.287, con domicilio en 

calle Lima 1560, B° Gral. Paz, dedicado al rubro 

farmacia, denominado “SALTA”, ubicado en calle 

Augusto López 701, B° Gral. Bustos, todos de la 

ciudad de Córdoba. Para reclamos por el plazo de 

ley se fija el domicilio sito en calle Duarte Quirós 

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

de 12 a 16 hs.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

BuFFOni S.a.S.

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

GE ANGEL SERRAVALLE, D.N.I. N°12556591, 

CUIT/CUIL N° 20125565914, nacido el día 

21/03/1959, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Vidal 844, 

de la ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) SOFIA SERRAVALLE, D.N.I. 

N°33045709, CUIT/CUIL N° 27330457096, naci-

do el día 13/10/1987, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle España 121, de la ciudad 

de Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) SILVIA EDITH SOLARI, D.N.I. N°13196922, 

CUIT/CUIL N° 27131969223, nacido el día 

12/05/1959, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Vidal 

844, de la ciudad de Vicuña Mackenna, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BUFFONI 

S.A.S.Sede: Calle España 121, de la ciudad de 

Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación di-

recta por sí o por terceros en establecimientos ru-

rales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, invernada, cría (incluye 

técnicas de reproducción asistida), venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. Producción 

alternativa, huerta orgánica y comercialización 

de dichos productos. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) 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 
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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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Servicios de pulverización o aplicación (fumiga-

ción) aérea y terrestre, con fumigadores terres-

tres o aviones propios o aquellos cuyo uso deten-

te la sociedad por cualquier causa. Servicio de 

arado y siembra para terceros. Servicios de cose-

cha y todo tipo de servicios agrícola-ganaderos 

prestados a terceros como labores culturales. 16) 

Compra y venta de agroquímicos, insecticidas, 

fertilizantes, semillas y todo otro producto quími-

co relacionado con el agro. 17) Compra y venta 

de maquinarias y herramientas utilizadas para la 

actividad agropecuaria. 18) Instalación y explota-

ción de establecimientos destinados a la elabora-

ción de energías renovables y limpias, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 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) JORGE ANGEL SERRAVALLE, 

suscribe la cantidad de 11250 acciones. 2) SO-

FIA SERRAVALLE, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. 3) SILVIA EDITH SOLARI, suscribe la 

cantidad de 11250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SOFIA SERRAVALLE, D.N.I. N°33045709 

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) SILVIA 

EDITH SOLARI, D.N.I. N°13196922 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SOFIA SE-

RRAVALLE, D.N.I. N°33045709. 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 282262 - s/c - 02/11/2020 - BOE

tranSPOrte G y G S.a.S.

Constitución de fecha 28/10/2020. Socios: 1) SIL-

VINA ALEJANDRA GODOY, D.N.I. N°22010067, 

CUIT/CUIL N° 27220100672, nacido el día 

29/12/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Intendente 

Daguerre 868, barrio Alberdi, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTE G Y G S.A.S.Sede: Calle Inten-

dente Daguerre 868, barrio Alberdi, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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) 

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 inhe-

rente a su logística. 2) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 3) 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 nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cual-

quier garantía prevista en la legislación vigen-

te o sin ella , compraventa y administración de 

créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

4) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sean a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

5) Prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y recu-

peración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o 

de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, 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 competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos 

rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 6) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 7) Comercialización, distri-

bución, importación y exportación de autopartes, 
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repuestos, accesorios para motores y servicios 

de mantenimiento y reparación de automotores 

y maquinaria pesada. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 5000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRA GODOY, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRA GODOY, D.N.I. N°22010067 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

JAZMIN GIRONI, D.N.I. N°41014645 en el carác-

ter 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. SIL-

VINA ALEJANDRA GODOY, D.N.I. N°22010067. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282383 - s/c - 02/11/2020 - BOE

tranSPOrte G y G S.a.S.

Constitución de fecha 28/10/2020. Socios: 1) SIL-

VINA ALEJANDRA GODOY, D.N.I. N°22010067, 

CUIT/CUIL N° 27220100672, nacido el día 

29/12/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Intendente 

Daguerre 868, barrio Alberdi, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTE G Y G S.A.S.Sede: Calle Inten-

dente Daguerre 868, barrio Alberdi, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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) 

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 inhe-

rente a su logística. 2) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 3) 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 nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cual-

quier garantía prevista en la legislación vigen-

te o sin ella , compraventa y administración de 

créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

4) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sean a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

5) Prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y recu-

peración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o 

de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, 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 competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos 

rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 6) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 7) Comercialización, distri-

bución, importación y exportación de autopartes, 

repuestos, accesorios para motores y servicios 

de mantenimiento y reparación de automotores 

y maquinaria pesada. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 5000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRA GODOY, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRA GODOY, D.N.I. N°22010067 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

JAZMIN GIRONI, D.N.I. N°41014645 en el carác-

ter 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. SIL-

VINA ALEJANDRA GODOY, D.N.I. N°22010067. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282385 - s/c - 02/11/2020 - BOE

cumarcO S.a.S.

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

RINA SOLEDAD MARCHIO, D.N.I. N°34550303, 

CUIT/CUIL N° 24345503036, nacido el día 

06/06/1989, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Nieves 

Martijena 475, de la ciudad de Alejandro Roca, 
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Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SANTIAGO 

CUCCHIETTI, D.N.I. N°32705454, CUIT/CUIL 

N° 20327054547, nacido el día 01/05/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Doctor Amadeo Sabattini 255, 

de la ciudad de Adelia Maria, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CUMARCO S.A.S.Sede: 

Calle Gral. Lucio Victorio Mansilla 915, de la ciu-

dad de Adelia Maria, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

Estudio, asesoramiento profesional,  ejecución 

de proyectos, dirección técnica, construcción, re-

paración, mantenimiento y ampliación de obras  

de carácter público o privado, de ingeniería me-

cánica, en telecomunicaciones,  civil,  industrial, 

viales, ferroviarias, portuarias , marítimas, elec-

tromecánicas, hidráulicas , construcción y/o mon-

tajes industriales, construcción de silos o talleres, 

obras de infraestructura de urbanizaciones, re-

des de agua, cloacas, desagües pluviales, gas, 

energía eléctrica, redes,  canales y pavimento. 

2) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, harwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 3) Transporte nacional o internacio-

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 4) Explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad 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 recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agríco-

la, prestación de servicios agrícolas con bienes 

propios o arrendados, incluyendo preparación 

de suelos, siembra, fumigación, fertilización y 

cosecha, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias, de 

terceros, en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

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 rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cuarenta  (40.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) KARINA SOLEDAD MARCHIO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) SAN-

TIAGO CUCCHIETTI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

SOLEDAD MARCHIO, D.N.I. N°34550303 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

CUCCHIETTI, D.N.I. N°32705454 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. KARINA 

SOLEDAD MARCHIO, D.N.I. N°34550303. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/08.

1 día - Nº 282388 - s/c - 02/11/2020 - BOE

aGriLOG S.a.S.

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

QUIN GABRIEL ERCOLE, D.N.I. N°34429499, 

CUIT/CUIL N° 20344294993, nacido el día 

31/05/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 307 1662, 

departamento 21, barrio Talleres, de la ciudad de 

General Pico, Departamento Maraco, de la Provin-

cia de La Pampa, República Argentina 2) EDUAR-

DO JAVIER CARRANZA, D.N.I. N°27057769, 

CUIT/CUIL N° 20270577696, nacido el día 

02/06/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Chofer 

Camion, con domicilio real en Calle F Alarcia  847, 

barrio Villa Crespo, de la ciudad de Huinca Renan-

co, Departamento General Roca, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGRILOG S.A.S.Sede: Ruta Provincial Numero 

26 Km. 75.5, barrio Zona Rural, de la ciudad de 

Huinca Renanco, Departamento General Roca, 

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 pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-
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posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) JOAQUIN GABRIEL ERCOLE, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) EDUARDO 

JAVIER CARRANZA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JOAQUIN GA-

BRIEL ERCOLE, D.N.I. N°34429499 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) EDUARDO JAVIER 

CARRANZA, D.N.I. N°27057769 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JOAQUIN GA-

BRIEL ERCOLE, D.N.I. N°34429499. 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 282396 - s/c - 02/11/2020 - BOE

GLD S.a.S.

Constitución de fecha 26/10/2020. Socios: 1) TO-

MAS GUILLERMO ASEFF, D.N.I. N°29609444, 

CUIT/CUIL N° 20296094448, nacido el día 

29/08/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Entre Rios 

87, de la ciudad de Nono, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GLD S.A.S.Sede: Ca-

lle Entre Rios 87, de la ciudad de Nono, Departa-

mento San Alberto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUILLERMO ASEFF, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administración 

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

GUILLERMO ASEFF, D.N.I. N°29609444 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

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

D.N.I. N°31929931 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. TOMAS GUILLERMO ASEFF, 

D.N.I. N°29609444. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 282411 - s/c - 02/11/2020 - BOE

airaSca aGrO S.a.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 1) 

CESAR LEONEL AIRASCA, D.N.I. N°35674662, 

CUIT/CUIL N° 20356746628, nacido el día 

09/07/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Carlos Pe-

lligrini 568, piso 2, departamento 14, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CESAR JOSE AIRASCA, 

D.N.I. N°16408552, CUIT/CUIL N° 20164085520, 

nacido el día 27/04/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Gob Sabattini 277, de la ciudad de Los Zorros, 
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Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: AI-

RASCA AGRO S.A. Sede: Calle Carlos Pelligrini 

568, piso 2, departamento 14, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos 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 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 ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) CESAR LEONEL AIRASCA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) CESAR JOSE 

AIRASCA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

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

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: CESAR LEONEL AI-

RASCA, D.N.I. N°35674662 2) Director Suplente: 

CESAR JOSE AIRASCA, D.N.I. N°16408552. Re-

presentación 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. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282412 - s/c - 02/11/2020 - BOE

metaLurGica marFe S.a.S.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 1) 

MARIA DEL PILAR ORTIZ, D.N.I. N°27892103, 

CUIT/CUIL N° 23278921034, nacido el día 

23/10/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Boulevard Ame-

ghino 880, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto,de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: METALUR-

GICA MARFE S.A.S.Sede: Calle Chiclana 125, 

barrio Alberdi, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 
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subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) re-

presentado por 37800 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARIA DEL PILAR ORTIZ, 

suscribe la cantidad de 37800 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA DEL PILAR ORTIZ, D.N.I. 

N°27892103 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) CRISTIAN LUIS TAUBER, D.N.I. N°24783340 

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 DEL PILAR ORTIZ, D.N.I. N°27892103. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282418 - s/c - 02/11/2020 - BOE

metaLurGica marFe S.a.S.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 1) 

MARIA DEL PILAR ORTIZ, D.N.I. N°27892103, 

CUIT/CUIL N° 23278921034, nacido el día 

23/10/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Boulevard Ame-

ghino 880, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto,de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: METALUR-

GICA MARFE S.A.S.Sede: Calle Chiclana 125, 

barrio Alberdi, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) re-

presentado por 37800 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARIA DEL PILAR ORTIZ, 

suscribe la cantidad de 37800 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA DEL PILAR ORTIZ, D.N.I. 

N°27892103 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) CRISTIAN LUIS TAUBER, D.N.I. N°24783340 

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 DEL PILAR ORTIZ, D.N.I. N°27892103. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282419 - s/c - 02/11/2020 - BOE

mynameiSmecha S.a.S.

Constitución de fecha 24/09/2020. Socios: 1) MA-

RIA MERCEDES SABENA, D.N.I. N°36314793, 

CUIT/CUIL N° 27363147939, nacido el día 

24/04/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Buenos Ai-

res 246, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MYNAMEISMECHA S.A.S.Sede: Calle Buenos 

Aires 246, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas 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-
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des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 33750 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MERCEDES SABENA, suscribe la cantidad de 

33750 acciones. Administración: La administra-

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

RIA MERCEDES SABENA, D.N.I. N°36314793 

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) JOSE 

AGUSTIN CARDINALI, D.N.I. N°33359368 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 

MERCEDES SABENA, D.N.I. N°36314793. 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 282422 - s/c - 02/11/2020 - BOE

aSOciación ciViL La minGa

camBiO De SeDe

Por Acta N° 273 de la Comisión Directiva de Aso-

ciación Civil LA MINGA , de fecha 21/10/2020, se 

cambio la sede social, mudándola de calle Urqui-

za 450, Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, 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 282100 - $ 342,65 - 02/11/2020 - BOE

iKOn inSumOS S.a.

Constitución de fecha 28/10/2020. Socios: 1) HE-

LIANA EDITH FUENTES, D.N.I. N°35575336, 

CUIT/CUIL N° 20355753361, nacido el día 

18/01/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Bv. Peru 

253, barrio Los Boulevares, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) ALEXIS LUCAS GONZA-

LEZ ALARCON, D.N.I. N°34069502, CUIT/CUIL 

N° 20340695020, nacido el día 01/11/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Bv. Peru 253, barrio Los Bou-

levares, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: IKON INSUMOS S.A. Sede: Ca-

lle 24 De Septiembre 1536, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. 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: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explo-

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

pio de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, 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 técni-

ca y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) represen-

tado por 1500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto. Suscripción: 1) HELIANA EDITH FUENTES, 

suscribe la cantidad de 750 acciones. 2) ALEXIS 

LUCAS GONZALEZ ALARCON, suscribe la can-

tidad de 750 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 
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que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: HELIANA EDITH FUENTES, D.N.I. 

N°35575336 2) Director Suplente: ALEXIS LU-

CAS GONZALEZ ALARCON, D.N.I. N°34069502. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 282433 - s/c - 02/11/2020 - BOE

POLi Quimica S.a.S.

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

HECTOR ANTONIO GIORSETTI, D.N.I. 

N°20151046, CUIT/CUIL N° 20201510466, naci-

do el día 01/05/1969, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 25 

De Mayo 1238, de la ciudad de Brinkmann, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) RUBEN EMILIO AON, 

D.N.I. N°28025542, CUIT/CUIL N° 20280255425, 

nacido el día 15/05/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 9 De Julio 36   , de la ciudad de Brinkmann, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MAURICIO EDGAR 

ACTIS, D.N.I. N°27869581, CUIT/CUIL N° 

20278695817, nacido el día 15/06/1980, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Licenciado, con domicilio 

real en Avenida Brinkmann 743, de la ciudad de 

Brinkmann, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 4) PA-

BLO GUILLERMO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°27540690, CUIT/CUIL N° 20275406903, naci-

do el día 02/01/1980, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Empleado De Comercio, con domicilio real 

en Calle Sarmiento 721, de la ciudad de Brink-

mann, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) MARIANO 

MARCOS PAGANI, D.N.I. N°26014944, CUIT/

CUIL N° 20260149440, nacido el día 07/03/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado De 

Comercio, con domicilio real en Calle Pje Int Jose 

L Quaglino 1286, barrio Argentina 2000, de la ciu-

dad de Brinkmann, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 6) 

LUCAS DAMIAN PEROSINO, D.N.I. N°27540765, 

CUIT/CUIL N° 20275407659, nacido el día 

29/08/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Güemes 

1135, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 7) FRANCO MATIAS FERRER, D.N.I. 

N°30350112, CUIT/CUIL N° 20303501127, nacido 

el día 10/10/1983, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Presi-

dente Alfonsin (Ex Santo Domingo) 580, de la 

ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

8) RAUL VICTOR AMBROGGIO, D.N.I. 

N°22585268, CUIT/CUIL N° 20225852686, naci-

do el día 07/07/1972, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Pte Dralfonsin 412, barrio San Jorge, de la ciudad 

de Brinkmann, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 9) 

DARIO CLAUDIO FERRERO, D.N.I. N°23895163, 

CUIT/CUIL N° 20238951632, nacido el día 

08/05/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Armando Bo 

856, barrio Acceso Este, de la ciudad de Brink-

mann, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 10) EDUARDO 

MARIO RESIO, D.N.I. N°34792965, CUIT/CUIL 

N° 20347929655, nacido el día 08/03/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado De Comer-

cio, con domicilio real en Calle Av.Brinkmann 394, 

de la ciudad de Brinkmann, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 11) ESTEFANIA DEL CARMEN LOPEZ, 

D.N.I. N°33602373, CUIT/CUIL N° 23336023734, 

nacido el día 26/07/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Empleado De Comercio, con domicilio real 

en Calle Padre Jorge Isacc 1077, barrio Argentina 

2000, de la ciudad de Brinkmann, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 12) ADRIANA ANALIA ACOSTA, D.N.I. 

N°20982144, CUIT/CUIL N° 27209821449, naci-

do el día 26/11/1968, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado De Comercio, con domicilio real en 

Calle Peru 173, barrio Belisario Roldan, de la ciu-

dad de Brinkmann, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: POLI QUIMICA S.A.S.Sede: Calle 

Santa Rosa 432, barrio Belisario Roldan, de la 

ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en gene-

ral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación di-

recta por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explota-

ción de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, orga-

nización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, te-

rrestres, aéreos, marítimos, nacionales o interna-

cionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 10) Organiza-

ción, administración, gerenciamiento y explota-

ción de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 
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primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, 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 Seis Mil 

(36000) representado por 3600 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ADRIANA ANA-

LIA ACOSTA, suscribe la cantidad de 300 accio-

nes. 2) MAURICIO EDGAR ACTIS, suscribe la 

cantidad de 300 acciones. 3) PABLO GUILLER-

MO RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 4) MARIANO MARCOS PAGANI, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. 5) LUCAS DA-

MIAN PEROSINO, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 6) RAUL VICTOR AMBROGGIO, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. 7) ESTEFANIA 

DEL CARMEN LOPEZ, suscribe la cantidad de 

300 acciones. 8) DARIO CLAUDIO FERRERO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. 9) HEC-

TOR ANTONIO GIORSETTI, suscribe la cantidad 

de 300 acciones. 10) RUBEN EMILIO AON, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. 11) FRANCO 

MATIAS FERRER, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 12) EDUARDO MARIO RESIO, suscri-

be la cantidad de 300 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LUCAS DAMIAN PEROSINO, D.N.I. 

N°27540765 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) HECTOR ANTONIO GIORSETTI, D.N.I. 

N°20151046 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. LUCAS DAMIAN PEROSINO, D.N.I. 

N°27540765. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/09.

1 día - Nº 282445 - s/c - 02/11/2020 - BOE

imPactO inGenieria S.a.S.

Constitución de fecha 16/10/2020. Socios: 

1) FRANCISCO JOSE MARCHETTI, D.N.I. 

N°22391116, CUIT/CUIL N° 20223911162, nacido 

el día 02/08/1971, estado civil divorciado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Programador, con domicilio real  en Calle 

Pacto Federal 9126, de la ciudad de Rosario, De-

partamento Rosario, de la Provincia de Santa Fe, 

Argentina.  Denominación: IMPACTO INGENIE-

RIA S.A.S.Sede: Avenida Italia 1007, de la ciudad 

de Wenceslao Escalante, Departamento Union, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO JOSE MAR-

CHETTI, suscribe la cantidad de 33750 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCISCO JOSE 

MARCHETTI, D.N.I. N°22391116 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) ANDRES GONZALO 

TRAVACIO GALEAZZI, D.N.I. N°22244962 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. FRAN-

CISCO JOSE MARCHETTI, D.N.I. N°22391116. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 282448 - s/c - 02/11/2020 - BOE

La aLmuDena S.a.

acta nº8

aSamBLea GeneraL OrDinaria

unÁnime

En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de 

Febrero del año dos mil diecisiete, siendo las die-

ciocho horas se reúnen en el domicilio legal de 

la empresa, cita en calle Montevideo 36 de esta 

ciudad, los accionistas de La Almudena S.A., titu-

lares de la totalidad del capital accionario y que 

constan en el Libro de Registro de Asistencias 

a Asambleas, para tratar el siguiente orden del 

día: 1.- Designación de dos accionistas para sus-

cribir la presente. 2- Lectura y consideración del 

acta de la reunión anterior. 3.- Lectura, análisis 
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y consideración de la Memoria y de los Estados 

Contables de La Almudena S.A. correspondien-

tes al ejercicio económico nº 13 finalizado el 30 

de septiembre del año dos mil dieciséis. 4.- Des-

tino de las utilidades del ejercicio y retribución de 

funciones de los Directores. 5.- Elección por un 

nuevo mandato de los miembros del Directorio. 

Punto Primero: la Sra. Norma Núñez propone 

que ella y el Sr. Jorge Uribe Echevarría firmen la 

presente acta. Punto Segundo: Previa lectura y 

consideración, se aprueba el acta de la reunión 

anterior. Punto Tercero: La Sra. Norma Núñez 

hace uso de la palabra y desarrolla una síntesis 

de las actividades operativas desempeñadas en 

el ejercicio objeto de tratamiento. A diferencia del 

ejercicio anterior en el ejercicio nº 13 se ha ob-

tenido un muy buen resultado en las explotacio-

nes agrícolas realizadas.  Se ha continuado con 

el Contrato de Aparcería Rural en los Lotes de 

Carhué donde los aparceros cultivaron trigo en 

la campaña 2015-2016 de la Cosecha Fina, obte-

niendo en pago por dicho contrato un 30% de la 

producción que se obtuvo. En Bandera, los rindes 

fueron tanto en la cosecha fina de la Campaña 

2015-16 en que se cultivó y cosechó trigo, como 

en la cosecha gruesa con soja y maíz. Se mantu-

vo la asistencia crediticia tanto del Nuevo Banco 

de Santa Fe como del Banco de la Nación Argen-

tina quienes renovaron los créditos vigentes. Tam-

bién los accionistas debieron efectuar aportes en 

circunstancias que requerían sin dilación contar 

con esos fondos. Tanto las cuotas de los créditos 

bancarios como las compras a proveedores de 

insumos y tareas de laboreo fueron cumplidas 

sin ningún tipo de demoras. También se cumplió 

reintegrando a los accionistas aquellos aportes 

que realizaron en el ejercicio. Continua manifes-

tando, que el régimen de lluvia fue más equilibra-

do que en ejercicios anteriores, lo que permitió 

una buena cosecha. Se realiza un intercambio 

de opiniones y se concluye aprobando en forma 

unánime todo lo actuado por las gestiones del Di-

rectorio. Se trata luego la Memoria y los Estados 

Contables del ejercicio nº 13 que se componen 

de: Estados de Situación Patrimonial, de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes; y 

en virtud de que estuvieron a disposición de los 

accionistas con la debida antelación y que han 

sido prolijamente analizados por ellos, proponen 

que sean aprobados en forma unánime. Punto 

Cuarto: respecto de las utilidades del ejercicio el 

accionista Jorge Uribe Echevarría manifiesta que 

las utilidades del ejercicio sean acumuladas a las 

existentes como Resultados No Asignados. En 

cuanto a las retribuciones del Directorio manifies-

ta que en el ejercicio se les anticipó la suma de 

pesos doscientos dieciséis, los que fueron pues-

tos a su disposición, por lo que juzga prudente 

aprobar las sumas anticipadas, con el carácter de 

pago total por las tareas desarrolladas al frente 

del Directorio. Puesto a consideración este pun-

to se resuelve aprobar el mismo unánimemente. 

Punto Quinto: La Sra. Presidente manifiesta que 

se debe proceder a la designación para un nuevo 

mandato a los miembros del Directorio. Pide la 

palabra el Sr. Jorge Uribe Echevarría y dice que 

en razón del eficiente desempeño de las actuales 

autoridades, propone que sean renovados sus 

mandatos por un nuevo período. En forma uná-

nime se resuelve afirmativamente lo propuesto y 

el Directorio queda constituido por: como DIREC-

TOR SUPLENTE: Jorge Uribe Echevarría DNI Nº 

5.487.591 y como PRESIDENTE: Norma Gladys 

Núñez de Uribe Echevarría, DNI Nº 4.675.182  

ambos constituyen domicilio a efectos legales y 

fiscales en calle Montevideo 36 de esta ciudad 

de Córdoba. Presente los nombrados, manifies-

tan que aceptan los cargos para los que fueron 

designados, y manifiestan que no se encuentran 

comprendidos en las incompatibilidades ni inhi-

biciones previstas por la Ley de Sociedades Co-

merciales.  No habiendo otro asunto que tratar, 

finaliza la reunión siendo las veintiún horas del 

día de fecha.

1 día - Nº 280669 - $ 2335,17 - 02/11/2020 - BOE

La mariSa S.a.

VicuÑa macKenna

eSciSión SOcietaria

(art. 88 inc. iii –Ley 19550)

Por Asamblea General Extraordinaria del 

30/09/2020, LA MARISA S.A. con sede social 

en Avda. Carlos S. Yde N° 764 de Vicuña Mac-

kenna (Córdoba), CUIT 30-55760623-4 sociedad 

inscripta en Registro Público de Córdoba el día 

07/09/1979 bajo Folio N° 5154 A° del año 1979 

-convertida a matricula N° 22000-A-, se escinde 

en los términos del Art. 88 inc. III) Ley 19.550, 

destinando la totalidad de su patrimonio a cons-

titución de tres nuevas sociedades anónimas. La 

escindente tiene según balance especial de esci-

sión al 30/06/2020 un activo de $ 120.893.461,55, 

y pasivo de $ 7.745.731,56. LA MARISA S.A. se 

disuelve sin liquidarse para destinar la totalidad 

de su patrimonio a constitución de tres nuevas 

sociedades anónima; Recibiendo la primera de 

ellas denominada ENZO OMAR VICENTE S.A. 

con domicilio en Lamadrid Nº 255, piso tercero, 

depto. “B”, de Río Cuarto (Córdoba) un activo de $ 

41.056.718,97 y un pasivo de $ 3.340.808,97; a la 

segunda sociedad denominada MONICA ELIZA-

BETH VICENTE S.A. con domicilio Lamadrid Nº 

255, piso tercero, depto. “B”, de Río Cuarto (Cór-

doba) recibirá un activo de $ 41.056.718,97 y un 

pasivo de $ 3.340.808,97. A la tercera sociedad 

denominada EL VIEJO ROBLE S.A. con domici-

lio en Fulvio Zambroni N° 674, Vicuña Mackenna 

(Córdoba) recibirá un activo de $ 38.780.023,62 

y un pasivo de $ 1.064.113,62. Los acreedores 

tendrán el derecho de oposición dentro de los 15 

días contados desde la última publicación de este 

aviso en el domicilio de calle Fulvio Zambroni N° 

674 de Vicuña Mackenna, (Córdoba) - José Igna-

cio Aguirrezabal. Presidente. 

3 días - Nº 281376 - $ 2283,21 - 03/11/2020 - BOE

PaneS De LaS SierraS S.a.

cOnStitución De SOcieDaD

DENOMINACION: PANES DE LAS SIERRAS 

S.A. ACTA CONSTITUTIVA: del 24/09/2020. SO-

CIOS: MAXIMILIANO JAVIER SEGURA, de 42 

años de edad, documento de identidad, D.N.I. 

N° 26.436.407, de estado civil soltero, argentino, 

de profesión comerciante, con domicilio en Calle 

45 – Lote 185 – S/N, Barrio Plasman, de la lo-

calidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba y 

la señora MARIA EUGENIA GOROSITO, de 41 

años de edad, documento de identidad, D.N.I. 

Nº 27.027.727, de estado civil soltera, argentina, 

de profesión comerciante, con domicilio en Calle 

45 y Boulogne Surmer L 185 – S/N, Barrio Plas-

man, de la localidad de Salsipuedes, provincia de 

Córdoba. DOMICILIO LEGAL: en la jurisdicción 

de provincia de Córdoba, República Argentina.  

SEDE SOCIAL: Av. Rafael Nuñez Nº 4105, PB,  

Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: 

Realizar por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, dentro y/o fuera del país, las 

siguientes actividades:1) Fabricación, elabora-

ción artesanal, y comercialización de todo tipo 

de productos de panificación por horneo, tales 

como pan de todos los tipos, tradicionalmen-

te conocidos o que surgieran en el futuro; todo 

tipo de masa para galletitas con o sin sal, pan de 

viena, de pancho y de hamburguesa para sánd-

wich, facturas, pan dulce, pre pizza, pan lácteo, 

tostadas, grisines, palitos, bizcochos, roscas y 

especialidades de confitería y pastelería, tortas, 

masas, pasteles, pastas frescas o secas y discos 

de empanadas, postres, confituras, dulces, ma-

sas, especialidades de confitería y pastelería, co-

cidas o congeladas. 2) Prestar servicios del rubro 

gastronómico, instalar y / o explotar dentro y / o 

fuera de locales propios o de terceros, la atención 

de bar, restaurante, rotisería, barras móviles, ca-

miones de comida, catering y / o desayunos para 

empresas, servicio de mozos y / o camareras en 
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empresas,  organización de eventos de cualquier 

tipo y para cualquier edad, servicios de lunch,  

comidas elaboradas y / o semi elaborada de 

fabricación propia,  fabricación de panificación, 

y / o pastelería y / o sandwicheria, distribución 

de comidas y/o productos a domicilio. 3) Comer-

cializar franquicias de marcas propias.4) Actuar 

como consultora y / o asesora de todos los pro-

ductos y / o servicios que comercializa. Asimis-

mo, también podrán realizar todas las actividades 

de exportación e importación de cualquiera de 

los elementos mencionados anteriormente y de 

todos aquellos elementos que pudiese necesitar 

para realizar sus actividades. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no estén prohibidos por las leyes y por 

este Estatuto. PLAZO de DURACIÓN: Noventa y 

nueve  (99) años, a contar  desde su fecha de 

inscripción en el RPC. CAPITAL  SOCIAL: Pesos 

cien mil ($ 100.000. - ) representados  por un mil 

(1000) acciones de cien pesos ($ 100) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, clase A 

con derecho a cinco  votos por acción. Los accio-

nistas suscriben en su totalidad el capital social, 

de la siguiente forma: el señor Maximiliano Javier 

Segura (550) quinientas cincuenta acciones y 

la señora Maria Eugenia Gorosito (450) cuatro-

cientos cincuenta acciones, las que integran en 

especie, o sea la cantidad de pesos CIEN MIL 

($100.000), el 100% del capital social. La integra-

ción en especie se detalla en el Inventario que se 

adjunta donde consta la calidad y valuación de 

las mismas. ADMINISTRACIÓN: Directorio com-

puesto por el número de miembros  que fije la 

asamblea ordinaria  entre un mínimo de uno (1)  

y un máximo de tres (3), uno de los integrantes 

como mínimo debe revertir el carácter de socio 

y productor asesor de seguros, con mandato por 

tres (3) ejercicios y libre reelección. La asamblea 

puede designar suplentes  en igual o menor nú-

mero  que los titulares  y por el mismo plazo. PRI-

MER DIRECTORIO: Director titular y presidente: 

Maximiliano Javier Segura, DNI 26.436.407, di-

rectora suplente: Maria Eugenia Gorosito, DNI 

27.027.727.  FISCALIZACIÓN: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura, en el acta constitutiva se 

opto por su prescindencia. La fiscalización podrá 

ser efectuada  en cualquier momento por cual-

quiera de los socios o las personas que estos de-

signen a tal efecto en los términos de los artículos 

cincuenta y cinco (55)  y doscientos ochenta y 

cuatro  (284) de la ley  19550; pudiendo inspec-

cionar los libros, cuentas y demás documentos 

de la sociedad, exigiendo en su caso, la realiza-

ción de balances parciales y rendición de cuen-

tas especiales. Cuando por aumento de capital, 

la sociedad quedara comprendida en el inciso 

segundo del artículo 299 de la ley de sociedades, 

la asamblea deberá elegir un síndico titular  y un 

síndico suplente, los que durarán en sus funcio-

nes un ejercicio. REPRESENTACIÓN LEGAL: La 

representación legal  de la sociedad  y el uso de 

la firma social  la tendrá el presidente del direc-

torio. FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 30 de 

Septiembre de cada año. Dirección de inspección 

de personas jurídicas. Departamento de socieda-

des por acciones.

1 día - Nº 281747 - $ 2609,71 - 02/11/2020 - BOE

cOmPaÑía De BeBiDaS S.a.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 1) MA-

RIO SIXTO GONZALEZ, D.N.I. N° 10.378.668, 

CUIT/CUIL N° 20-10378668-2, nacido el día 

19/01/1952, estado civil Divorciado, nacionali-

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión Li-

cenciado en Administración de Empresas, con 

domicilio real en Calle Zárate Nº 1.927, Bº Zu-

marán, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Cordoba; 2) GUILLERMO CÉSAR FERNÁNDEZ 

CHRISTE, D.N.I. N° 14.750.283, CUIT/CUIL N° 

20-14750283-5, nacido el día 15/04/1962, estado 

civil Casado, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión  Arquitecto, con domicilio real 

en Calle Sampacho  Nº 1.760, Bº Jardín Espinosa 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba; 

3) RAÚL JAVIER FERNÁNDEZ ROITMAN, D.N.I. 

N° 22.089.067, CUIT/CUIL N° 20-22089067-9, 

nacido el día 29/01/1971, estado civil Casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión  Contador Público, con domicilio real en calle 

Mitre Nº 1.869, de la Ciudad de Mendoza, Provin-

cia de Mendoza.- Denominación: COMPAÑÍA DE 

BEBIDAS S.A.S.- Sede: Calle Obispo Salguero 

N° 763, Piso  3°, Bº Nueva Córdoba de la Ciudad 

de Córdoba, 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: 1) elaboración, 

producción, fraccionamiento, acopio, compra, 

venta, distribución, comercialización, importación 

y exportación de todo tipo de productos alimen-

ticios y bebidas, y en general de todos los pro-

ductos destinados al consumo alimenticio y be-

bidas alcohólicas y no alcohólicas, ya sea al por 

mayor o al público, en locales propios o ajenos, 

utilizando medios físicos o virtuales en diferentes 

modos de comercialización y pago. 2) Importa-

ción, representación, intermediación, consigna-

ción, compra, venta, promoción y cualquier otra 

forma de comercialización por mayor y menor de 

toda clase de materias primas, mercaderías, pro-

ductos elaborados y semielaborados, naturales 

o artificiales, merchandising tales como reme-

ras, llaveros, pines, calzados, vajilla, papelería, 

indumentaria, accesorios y otros a tal fin. 3) Al-

macenamiento, depósito, embalaje, transporte y 

distribución de bultos, paquetería, mercaderías y 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 4) Explotación de negocios del ramo 

restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, 

catering, concesiones gastronómicas, comedo-

res, casas de té, salones de fiestas, servicio de 

lunch, video bares y heladerías. 5) Producción, 

organización, logística, promoción y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 6) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes.  

7) Explotación integral de establecimientos ho-

teleros, apart hotel, inmuebles y/o similares que 

tengan por finalidad el alojamiento de personas 

en habitaciones amuebladas de inmuebles, para 

el desarrollo de congresos, convenciones, ferias, 

actividades culturales, deportivas y recreativas.  

8) Realizar compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos, locación y  administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 9) 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. 10) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 11) Realizar 

toda clase de mandatos, franquicias, y represen-

taciones en relación a los bienes, productos y 

servicios mencionados en los incisos preceden-

tes, pudiendo actuar incluso como gestora y / o 

administradora por cuenta de terceros ejercitando 

y tomando personería, comisiones, gestiones de 

negocios y administración de bienes y negocios. 

12) Efectuar actividades de importación y expor-
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tación de mercaderías y servicios relacionados 

con toda la actividad comercial descripta. 13) 

Desarrollar, crear e implementar software y hard-

ware relacionados con las actividades o conexas 

a estas 14) Capacitación y formación en las di-

ferentes actividades del objeto social y conexas. 

La validez de las titulaciones otorgadas en proce-

sos formativos, estarán directamente vinculadas 

a convenios que oportunamente se realicen con 

entidades legalmente avaladas para emitir certifi-

caciones de validez oficial. Cuando se otorguen 

títulos oficiales o cursos con puntaje oficial, se 

gestionará la previa autorización de la autoridad 

oficial competente. 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 social es de pesos Cincuenta 

Mil Diez ($50.010,00), representado por Cinco 

Mil Una (5001) acciones, de pesos Diez ($10,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

cinco (5) votos por acción.-  Suscripción: 1) 

MARIO SIXTO GONZALEZ, suscribe la canti-

dad de 1667 acciones; 2) GUILLERMO CÉSAR 

FERNÁNDEZ CHRISTE suscribe la cantidad de 

1667 acciones; 3) RAÚL JAVIER FERNÁNDEZ 

ROITMAN suscribe la cantidad de 1667 accio-

nes.- Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. MARIO SIXTO 

GONZALEZ, D.N.I. N° 10.378.668 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. GUILLERMO CÉSAR FER-

NÁNDEZ CHRISTE D.N.I. N° 14.750.283  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 

SIXTO GONZALEZ, D.N.I. N° 10.378.668. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.- Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 01/09.

1 día - Nº 281749 - $ 3536,68 - 02/11/2020 - BOE

metaLcOr SOcieDaD anOnima

inDuStriaL, cOmerciaL, inmOBiLiaria,

Financiera y aGrOPecuaria S.a.

Por Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 

Autoconvocada del 26-07-2019 se resolvió: I) La 

ratificación de: 1) Asamblea general extraordi-

naria del 23.06.1995 que modificó   Art.11 : La 

dirección y administración de la Sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto del número 

de miembros que fija la Asamblea, entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 7, pudiendo designarse 

igual número de suplentes para reemplazarlos en 

caso de ausencia temporal o definitiva. Duración 

3 ejercicios pudiendo ser reelectos. Funciona con 

la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y resuelve por mayoría de votos presentes. 

El Presidente tiene doble voto en caso de em-

pate. Art. 13 Fiscalización a cargo de un Síndico 

Titular elegido por la Asamblea, que durará tres 

ejercicios en sus funciones. La Asamblea elegirá 

además un Síndico Suplente. Si la sociedad no 

estuviera comprendida dentro de las disposicio-

nes del art. 299 de la Ley de Sociedades podrá 

prescindir de la Sindicatura adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor del art. 55, 

Ley 19.550. En caso de prescindir del Síndico, 

la Asamblea deberá designar tantos Directores 

suplentes como titulares haya. 2) Asamblea Ge-

neral ordinaria y extraordinaria del 21.10.2016: 

Que resolvió:   a) La capitalización de la cuenta 

resultados no asignados del ejercicio cerrado al 

30-06-2016 hasta la suma de $ 99.995.- los que 

sumados al capital social inscripto (re-expresado 

en la moneda vigente) de pesos cinco ($ 5,00.-) 

lo elevan a la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-

) b) La modificación del Art. 6°: El Capital Social 

es de $ 100.000.- representado 100.000 acciones 

de$1,00 Valor Nominal  cada una, Ordinarias, 

Nominativas no endosables, de la clase “A” con 

derecho a cinco votos por acción.  3) Asamblea 

general ordinaria del  06/ 04 /2017 que desig-

nó autoridades. Presidente:  JUAN JOSE BONI 

D.N.I. Nº 13.231.431 Director Suplente: NICOLÁS 

BONI D.N.I. 33.751.130 .  II) La designación de 

autoridades por el término estatutario: PRESI-

DENTE: JUAN JOSE BONI D.N.I. Nº 13.231.431 

y DIRECTOR SUPLENTE: NICOLÁS BONI D.N.I. 

33.751.130  III) Prescindió de la sindicatura. 

1 día - Nº 281751 - $ 1073,77 - 02/11/2020 - BOE

tranSPOrte y SerViciOS

aGrOPecuariOS Beni S.r.L.

San FranciScO

cOnStitución De SOcieDaD

Contrato Social constitutivo de fecha 13/10/2020. 

Socios: EDUARDO ANDRES MAGGI, argentino, 

de estado civil soltero, nacido el 16 de Mayo de 

1979,  D.N.I. Nº 27.423.088, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en calle Juan José Paso 

Nº 1853, de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba; y Don JOSE LUIS MAGGI, argentino, 

de estado civil casado, nacido el 11 de Junio del 

año 1986, con D.N.I. Nº 32.338.340, de profesión 

Licenciado en Administración Agraria, con domi-

cilio real en calle España Nº 265, de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba- Domi-

cilio Sede Social: España Nº 265, San Francisco, 

Provincia de Córdoba, Argentina.- Denominación: 

“TRANSPORTE Y SERVICIOS AGROPECUA-

RIOS BENI S.R.L.” Duración: Noventa y Nueve 

Años, a partir de la fecha de inscripción de la So-

ciedad en el Registro Público de Comercio.- Obje-

to: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia, o de terceros o asociados a terceros, 

cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier 

punto de la República ó del Exterior, las siguien-

tes actividades: A) TRANSPORTE: Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

líquidas o sólidas, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros,  pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística.-  B) SERVICIOS AGROPECUA-

RIOS: La prestación de toda clase de servicios 

relacionados a la actividad agropecuaria en sus 

distintas modalidades, tales como agricultura, ga-

nadería, lechería, apicultura, y así también en las 

actividades derivadas o afines, pudiendo por sí 

o por terceros ofrecer yo prestar servicios como 

ser: sembrado, roturados, laboreos en general, 

fumigaciones y fertilizaciones, cosechado, pica-

do, embolsado, ensilado, acopiado y manteni-

miento de cereales. Así también el asesoramiento 

a campo y los servicios de pre y post venta de to-

dos los artículos, productos, maquinarias, herra-

mientas e insumos.  C) COMERCIAL: mediante 

la compraventa de toda clase de artículos relacio-

nados con el agro, sus producidos y/o derivados, 

ya sean relacionados a las actividades de agricul-

tura, ganadería lechería o apicultura, tales como 

semillas, balanceados, productos químicos, etc., 

así como también maquinarias agrícolas nuevas 

y usadas, sean o no autopropulsadas, sus acce-

sorios componentes, partes y complementos, los 

repuestos y accesorios en general, la explotación 

de patentes de invención, marcas de fábrica y/o 

de comercio, como así también de agencias y/o 

concesionarias.- D) SERVICIOS FINANCIEROS: 

Mediante inversiones y/o aportes de capital a 

particulares, empresas o sociedades constituidas 

o a constituirse, para negocios presentes y/o fu-

turos, compraventa de cheques, títulos, acciones 

u otros valores, préstamos de dinero sin o con 

garantía real, negociación de órdenes de compra, 

de cupones de tarjetas de compra y/o créditos, fi-

nanciación de consumo, viviendas u otros bienes. 

Compra y venta de títulos, bonos, letras de can-

celación de obligaciones y otros papeles emitidos 

por la nación, las provincias y toda clase de ope-

raciones financieras en general, con excepción 

de las operaciones comprendidas en las leyes de 

entidades financieras y toda otra que se requie-

ra concurso público.-  Capital: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Cien  Mil  ($100.000.-). 

Gerencia: La administración, representación legal 

y uso de la firma social será ejercida por el socio 
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EDUARDO ANDRES MAGGI, D.N.I. 27.423.088, 

quien revestirá el carácter de Socio Gerente, y 

durará en su cargo por el plazo de duración de la 

sociedad. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año. 

Oficina, 22 de Octubre de 2020.-  Juzgado de 1º 

Inst. Civil y Com., 3º Nom., Sec. Nº 6, San Fran-

cisco, Córdoba.- Expte. Nº 9588482.-

1 día - Nº 281038 - $ 1902,16 - 02/11/2020 - BOE

imhOFF hermanOS S. r.L.

mODiFicaciOn ParciaL

teXtO OrDenaDO

Por instrumento privado del 20/10/20 compare-

cen los Sres. Carlos Ramón IMHOFF, nac. el 

4/09/57, casado, DNI. Nº 13.044.592, C.U.I.T. Nº 

20-13044592-7, comerciante, dom. Honduras N° 

334 de San Francisco, socio de “IMHOFF HER-

MANOS S.R.L.” y Norma Teresita Ester NICOLA, 

nac. el 19/04/1950, viuda, DNI. Nº 6.227.886, 

C.U.I.L. Nº 27-06227886-8, jubilada, dom. en Itu-

rraspe N° 2285 y Juan Pablo María IMHOFF, nac. 

el 8/2/1979, soltero, DNI. Nº 27.109.059, C.U.I.T. 

Nº 20-27109059-6, comerciante, dom. en Dante 

Alighieri N° 2236, ambos de San Francisco, en el 

carácter de únicos y universales herederos del 

socio fallecido Jorge José IMHOFF.- Ante el falle-

cimiento del mismo por unanimidad se resuelve 

la continuidad de la sociedad.- Luego Norma Te-

resita Ester NICOLA, DONA a favor de Juan Pa-

blo María IMHOFF, la totalidad de sus cuotas de 

capital, que posee en dicha entidad.- Esta dona-

ción se realiza con efecto a partir del día 

20/10/20.- Por ello se modifican las cláusulas 4° y 

5° y resuelven elaboran el siguiente texto ordena-

do: PRIMERA: La sociedad que se constituye en 

este acto, se denominará “IMHOFF HERMANOS 

S.R.L.”, y tendrá su domicilio legal en calle AVENI-

DA URQUIZA N° 534 de la ciudad de SAN 

FRANCISCO (Cba.), pudiendo con el consenti-

miento unánime de los socios expresado en 

Asamblea, establecer sucursales y/o agencias, 

filiales, depósitos etc., en cualquier lugar del país 

y del extranjero. SEGUNDA: El plazo de duración 

de la sociedad será de treinta (30) años, conta-

dos a partir del día 12/05/2015. Este plazo podrá 

prorrogarse automáticamente por otro período 

igual, por decisión unánime de los socios que re-

presenten mayoría absoluta del capital social, en 

asamblea que se celebre a tal fin.- El socio que 

se oponga a la continuación de la sociedad, de-

berá comunicarlo de manera fehaciente a la so-

ciedad y a (el) los socios, en un plazo no menor a 

treinta (30) días antes del vencimiento. TERCE-

RA: El objeto de la sociedad es el de realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociada con terce-

ros la distribución, comercialización, consigna-

ción, compra, venta, importación y/o exportación 

de elementos hidráulicos en general, máquinas, 

motores, equipos y los repuestos, reparaciones y 

adaptaciones de los mismos, fabricación, comer-

cialización, compra y venta de soportes para ro-

damientos y sus repuestos, etc…, en cualquiera 

de las modalidades que establezca el mercado, 

pudiendo para todo ello contratar con toda clase 

de empresa, sea públicas o privadas, ya sea en 

contratación privada o licitación pública, teniendo 

plena capacidad jurídica, para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar cualquier acto de 

comercio lícito dentro del ramo que consideren 

ventajoso para la sociedad, tanto en estableci-

mientos de la sociedad como de terceros; podrá 

asimismo anotarse como importadora o exporta-

dora para realizar negocios dentro y fuera del 

país. CUARTA: El capital social se fija en la suma 

de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.), dividido en 

DIEZ (10) cuotas sociales de PESOS UN MIL ($ 

1.000.-) de valor nominal cada una, totalmente 

suscriptas por cada uno de los socios en la si-

guiente proporción: cincuenta por ciento (50 %) 

por el Sr. IMHOFF CARLOS RAMON, equivalen-

te a un total de CINCO (05)  cuotas de PESOS 

MIL ($1.000.-) cada una, lo que hace un total de 

PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-); y cincuenta por 

ciento (50 %) por el Sr. IMHOFF JUAN PABLO 

MARIA, equivalente a un total de CINCO (05)  

cuotas de PESOS MIL ($1.000.-) cada una, lo 

que hace un total de PESOS CINCO MIL ($ 

5.000.-). Se deja establecido que el capital podrá 

ser incrementado cuando los socios lo estimen 

pertinente mediante aportes de los mismos y en 

las condiciones establecidas en la Asamblea de 

Socios en la que se decida realizarlo. QUINTA: La 

Administración, representación legal y uso de la 

firma estará a cargo de los socios CARLOS RA-

MON IMHOFF y JUAN PABLO MARIA IMHOFF, 

en forma conjunta, con excepción a la firma de 

cheques comunes y posdatados y al endoso de 

cheques de terceros, que la firma será en forma 

indistinta, debiendo insertar sus firmas particula-

res con el aditamento “IMHOFF HERMANOS S. 

R. L.”.- En este acto se los designa a los socios, 

como nuevos gerentes de la firma “IMHOFF 

HERMANOS S. R. L.” y durarán en el cargo, el 

mismo plazo que la sociedad.- El/los gerentes tie-

nen todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes a la realización del objeto 

social, inclusive los previstos en el art. 1881 del 

Código Civil y el art. 9 del Decreto 5965, pudien-

do otorgar poderes, mandatos etc. de carácter 

general o especial a los socios o a terceros en 

nombre de la sociedad, para la realización de ne-

gocios o actos vinculados al objeto social.- El ge-

rente puede ser reemplazado en cualquier mo-

mento por aprobación de la mayoría del capital 

presente en la asamblea de socios.- Las reunio-

nes se realizarán en la sede social sita en calle 

AVENIDA URQUIZA N° 534 de SAN FRANCIS-

CO (Cba.), las resoluciones se adoptaran por ma-

yoría del capital presente en la Asamblea, con las 

excepciones establecidas en los arts. 160 ss. y cc. 

De la ley 19550. La Asamblea de Socios se reuni-

rá cada vez que lo considere necesario el/los Ge-

rentes y como mínimo una vez al año, dentro de 

los cuatro meses de cerrado el ejercicio a fin de 

considerar el Balance General; de la considera-

ción que efectúe la Asamblea se dejará constan-

cia en el libro de Actas. Las Asambleas se convo-

carán mediante telegrama colacionado o 

cualquier otro medio de comunicación fehaciente, 

remitido al último domicilio comunicado por el so-

cio y con diez días de antelación a la misma, que-

dando válidamente constituida en primera convo-

catoria cuando a la hora establecida se 

encuentren presentes socios que representen la 

mitad más uno del capital social, pudiendo sesio-

nar válidamente una (1) hora luego de la señala-

da, en segunda convocatoria, cualquiera sea el 

número de socios presentes. Cualquiera de los 

socios puede ser incorporado al personal perma-

nente de la firma y/o actuar en relación de depen-

dencia con la misma, las remuneraciones, hora-

rios, condiciones de trabajo y demás 

circunstancias que hagan a la relación laboral,, 

requerirán resolución en tal sentido, adoptada en 

Asamblea, por unanimidad de socios, y asentada 

en el libro de Actas de la sociedad. SEXTA: El 

ejercicio social cerrará el treinta y uno (31) de oc-

tubre, de cada año y a esa fecha se realizará el 

Balance General que se pondrá a disposición de 

los socios con no menos de veinte (20) días de 

anticipación para su consideración. El Balance se 

confeccionará de acuerdo a las normas legales y 

técnicas que rigen la materia. A los fines conta-

bles y de control se llevarán los libros de ley y 

auxiliares que fueren necesarios, sin perjuicio del 

libro de Actas en el que se asentarán las resolu-

ciones que se adopten y que deberá ser suscripto 

por los socios; dichas resoluciones servirán de 

complemento al presente contrato una vez ins-

criptas y publicadas, pudiendo ampliarlo y modifi-

carlo, teniendo las mismas igual valor que las 

cláusulas constitutivas del presente, debiendo 

respetarse y cumplirse como si se hallaran incor-

poradas en este contrato. SEPTIMA: A los fines 

de la distribución de las utilidades y pérdidas, se 

estará a lo dispuesto por el inc. 7 del art. 11 de la 

ley 19550, debiéndose efectuar una reserva legal 

no menor al cinco por ciento ( 5%) de las ganan-

cias realizadas y líquidas que arroje el estado de 

resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte 

por ciento (20 %) del capital social. OCTAVA: La 

sociedad no se disolverá por causa de muerte, 
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incapacidad o quiebra de alguno de los socios, ni 

por renovación de los administradores de-signa-

dos. En caso de fallecimiento o incapacidad total 

de alguno de los socios, la sociedad continuará 

sin variantes ni modificación alguna hasta la in-

corporación de los herederos o legatarios debien-

do en este último caso unificar su representación 

designando un Administrador Judicial, el que ten-

drá el más amplio derecho de fiscalización e in-

vestigación de los negocios sociales, pero no 

podrá intervenir en la gestión comercial ni tendrá 

derecho al uso de la firma social. Acreditada la 

calidad de heredero o legatario se producirá la 

incorporación a la sociedad rigiendo desde allí 

las disposiciones del art. 155 segundo párrafo de 

la ley 19550. Si no se produce la incorporación, la 

sociedad pagará a los herederos o a la adminis-

tración de la sucesión el importe correspondiente 

al valor de las cuotas. NOVENA: Ningún socio 

podrá ceder sus cuotas sociales a terceros aje-

nos a la sociedad (NO SOCIOS), sin previo con-

sentimiento unánime de los demás socios, de 

acuerdo a lo establecido en los art. 152 y 153 de 

la ley 19550. En caso de transferencia a terceros 

ajenos a la sociedad (NO SOCIOS), los socios 

que permanezcan en la sociedad tendrán prefe-

rentemente opción para adquirir las cuotas socia-

les en igualdad de precio y de condiciones, cum-

pliendo con el plazo establecido en el art. 153 de 

la ley 19550, para notificar la decisión al socio 

que se propone ceder al tercero ajeno a la socie-

dad o (NO SOCIO). Al vencimiento del plazo cita-

do, se tendrá por acordada la conformidad y por 

no ejercida la preferencia; si más de un socio ejer-

ce esa preferencia, las cuotas se distribuirán a 

prorrata. Si los socios no ejercen la preferencia o 

la ejercen parcialmente, podrá adquirirlas la so-

ciedad con utilidades o reservas disponibles. A 

los efectos de tratar los temas antes menciona-

dos, se efectuará una Asamblea en la sede so-

cial, previa comunicación a los socios con diez 

días de anticipación a la misma. En cuanto a las 

cesiones que se efectúen entre los mismos so-

cios, o sea de socio a socio, las mismas podrán 

efectuarse libremente sin necesidad de consenti-

miento alguno por parte de los restantes socios, 

pero con obligación de comunicar dicha circuns-

tancia a los restantes socios. DECIMA: Cada so-

cios está facultado para fiscalizar sin limitaciones 

a la sociedad, a fin de verificar la marcha de la 

misma y el cumplimiento del presente contrato. 

DECIMA PRIMERA: Disuelta la sociedad por 

cualquiera de las causas del art. 94 de la ley 

19550, la liquidación será practicada por las per-

sonas que designen los socios, los cuales se 

atendrán a lo siguiente: realizarán balance y lue-

go de aprobado se destinará la suma necesaria 

para atender los gastos de liquidación, y el capital 

líquido que resultara se distribuirá entre los so-

cios en proporción a sus aportes. La liquidación 

podrá ser hecha en Instrumento Público o Priva-

do conforma a la ley. A los efectos de la determi-

nación del valor de las cuotas por fallecimiento o 

retiro de un socio, se confeccionará un Balance 

General, al que se aplicará las normas de revalúo 

contable que dispone la ley 19742. DECIMA SE-

GUNDA: En toda divergencia o conflicto entre los 

socios sobre cumplimiento del contrato serán de 

aplicación las disposiciones contenidas en la sec-

ción décimo segunda del capítulo primero de la 

ley 19550, y será dirimido por/ante los Tribunales 

Ordinarios de la ciudad de San Francisco, renun-

ciando las partes a todo otro fuero o jurisdicción, 

inclusive la federal. DECIMA TERCERA: Los so-

cios, se obligan a no ejercer el comercio por sí o 

por interpósita persona dentro del ramo de la so-

ciedad, con la sanción de la pérdida de las utilida-

des a favor de la sociedad, por todo el término 

correspondiente a la duración de la infracción, 

siempre que esta sea debidamente comprobada. 

DECIMA CUARTA: Se fija como domicilio legal de 

la sociedad el de calle AVENIDA URQUIZA N° 

534 de SAN FRANCISCO (Cba.). Juzgado de 

1°Ins.1°Nom. Dra. Castellani, Jueza, Dra. Giletta, 

Secretaría. San Fco, 26/10/2020.

1 día - Nº 281796 - $ 6070,08 - 02/11/2020 - BOE

PePe S.a.

eLección De  DirectOreS  

Por Asamblea Ordinaria del 03/03/20 se designó 

el siguiente directorio: Presidente: José Luis Bras-

ca, DNI: 13.539.317 y Director Suplente: Federico 

Brasca, DNI: 35.579.022. Duración: 3 ejercicios. 

Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 281806 - $ 115 - 02/11/2020 - BOE

BizBOX S.a.S.

eLección

Por acta de socios N° 04 del 18.8.2020, por 

decisión unánime se resolvió: 1) Aceptar las re-

nuncias presentadas por Patricio José MARCO 

y Damián Matías ROCCA a los cargos de Admi-

nistrador Titular y Administrador Suplente respec-

tivamente. 2) Modificar el art. 7 del Instrumento 

de Constitución y designar al Sr. Damián Matías 

ROCCA, DNI 30.970.141, CUIT 20-30970141-1 

como Administrador Titular, al Sr. Patricio José 

MARCO, DNI 30.844.634, CUIT 20-30844634-5 

como Administrador Suplente. 3) Modificar el art. 

8 del Instrumento de Constitución y designar al 

Sr. Ignacio DE LA RUA, DNI 30.660.845, CUIT 

20-30660845-3 como Representante Legal, 

quien ocupará este último cargo juntamente con 

actuales Representantes Sres. Damián Matías 

ROCCA y Patricio José MARCO, quienes tendrán 

el uso de la firma social de manera indistinta.

1 día - Nº 281836 - $ 342,90 - 02/11/2020 - BOE

crecer S.a.

eLección De autOriDaDeS

camBiO De DOmiciLiO

Por acta de Asamblea General Ordinaria (uná-

nime) N° 23, de fecha 24 de Mayo de 2016, se 

procedió a elegir autoridades en el Directorio, 

quedando constituido de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Señora Patricia Alejandra SÁN-

CHEZ ZELADA, D.N.I. Nº 13.820.896; como 

VICEPRESIDENTE: Señor Santiago PEÑALO-

ZA D.N.I. Nº 34.768.398; y como DIRECTOR 

SUPLENTE: señor Manuel PEÑALOZA, D.N.I. 

Nº 33.830.069. Todos por el período 01/01/2016 

al 31/12/2018 y con domicilio especial en calle 

M.T.de Alvear Nº334,P:B:,Local 3 de esta ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.- Por acta de Asamblea General Ordina-

ria (unánime) N° 26, de fecha del 21 de Junio de 

2019, se procedió a elegir autoridades en el Di-

rectorio, quedando constituido de la siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: Señora Patricia Alejandra 

SÁNCHEZ ZELADA,D.N.I.Nº13.820.896; como 

VICEPRESIDENTE: Señor Santiago PEÑALO-

ZA D.N.I. Nº 34.768.398; y como DIRECTOR 

SUPLENTE: señor Manuel PEÑALOZA, D.N.I. 

Nº 33.830.069. Todos por el período 01/01/2019 

al 21/06/2022 y con domicilio especial en calle 

M.T.de Alvear Nº334,P:B:,Local 3 de esta ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Por acta de Asamblea General Ordinaria 

(unánime) N° 27, de fecha del 27 de Noviembre 

de 2019, se procedió a establecer como nuevo 

domicilio social de Crecer SA el sito en calle Vi-

racocha N° 6933, esquina Rau  Rina, B° Quintas 

de Arguello de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 281837 - $ 689,52 - 02/11/2020 - BOE

maria euGenia S.r.L. 

La carLOta

En autos MARIA EUGENIA S.R.L. -  INSCRIP. 

REG.PUB.COMERCIO Expte. Nº 9520102 que 

tramitan por ante este juzgado de Iª Instancia en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota se 

ha solicitado la inscripción en el Reg. Púb. de Co-

mercio de la cesión de cuotas sociales operada 

en la sociedad: MARIA EUGENIA S.R.L. Insc. al 

Nº 3758-B año 2001, conforme contrato de cesión 
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de cuotas a saber: celebrado el día 25/09/2020 

entre Rubén Oscar Ríos M.I. Nº 12.341.160 (ce-

dente) y por un total de 200 cuotas, a favor de 

los Sres.: María Alejandra Ríos DNI 25.499.919 

la cantidad de 68 cuotas (cesionario); María An-

drea Ríos DNI 28.737.318 la cantidad de 66 cuo-

tas (cesionario) y  Agustín Ríos DNI 37.525.520 

la cantidad de 66 cuotas (cesionario). La Carlota, 

21/10/2020. Muñoz, Juez; Rodriguez, Sec.-  

1 día - Nº 281851 - $ 313,75 - 02/11/2020 - BOE

riOS ruBen OScar y OtrO 

La carLOta

En autos RIOS RUBEN OSCAR Y OTRO - INS-

CRIP. REG.PUB.COMERCIO Expte. Nº 9520100 

que tramitan por ante este juzgado de Iª Instancia 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlo-

ta se ha solicitado la inscripción en el Reg. Púb. 

de Comercio de la cesión de cuotas sociales 

operada en la sociedad: RÍOS RUBEN OSCAR 

Y NÉSTOR UVALDO S.R.L. Insc. al Nº 17189-B 

año 2014, conforme contrato de cesión de cuotas 

a saber: celebrado el día 25/09/2020 entre Néstor 

Uvaldo Ríos M.I. Nº 6.564.373 (cedente) y por un 

total de 3.530 cuotas, a favor de los Sres.: Ser-

gio Rubén Ríos DNI 30.239.424 la cantidad de 

706 cuotas (cesionario); Ignacio Ezequiel Ríos 

DNI 32.564.224 la cantidad de 706 cuotas (ce-

sionario); Martín Eugenio Ríos DNI 36.491.079 

la cantidad de 706 cuotas (cesionario); Florencia 

Natalia Ríos DNI 39.821.594 la cantidad de 706 

cuotas (cesionario) y Carolina Jimena Ríos DNI 

41.117.063 la cantidad de 706 cuotas (cesionario). 

La Carlota, 21/10/2020. Muñoz, Juez; Rodriguez, 

Sec.-  

1 día - Nº 281852 - $ 413,92 - 02/11/2020 - BOE

LaS QueBraDaS S.a.S.

JOVita

cOnStituciOn

Fecha de constitución: 20/10/2020. Socios: 

Andrés Ángel Guaita DNI 10.989.478, CUIT 

20-10989478-9, nacido el 30/03/54, casado, Ar-

gentino, masculino, Agropecuario, con domicilio 

en Belgrano Nº 437, Jovita, Dpto. Gral. Roca, 

Córdoba; Lucas Damián Guaita DNI 27.337.186, 

CUIT 23-27337186-9, nacido el 05/05/79, divor-

ciado, Argentino, masculino, Agropecuario, con 

domicilio en Leandro N. Alem Nº 290, Jovita, 

Dpto. Gral. Roca, Córdoba; Santiago Guaita Sona 

DNI 39.423.192, CUIT 20-39423192-5, nacido el 

17/02/97, soltero, Argentino, masculino, estudian-

te, con domicilio en Belgrano Nº 437, Jovita, Dpto. 

Gral. Roca, Córdoba y Luciana Andrea Guaita 

DNI 26.423.104, CUIT 27-26423104-9, nacida 

el 02/02/78, divorciada, Argentina, femenino, 

Empleada, con domicilio en Leandro N. Alem Nº 

290, Jovita, Dpto. Gral. Roca, Córdoba. Denomi-

nación: LAS QUEBRADAS S.A.S. Domicilio legal: 

Calle Belgrano Nº 437, Jovita, Dpto. Gral. Roca, 

Córdoba, Argentina. Duración: 90 años desde 

instrumento constitutivo. Objeto Social: realizar 

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

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

tes actividades: 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 frutícola 

y hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-

nadera en sus modalidades de cría, 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 aví-

cola destinada a la crianza de aves y producción 

de huevos fértiles o para consumo, explotación 

cunícola y  apícola, crianza de todo tipo de ani-

males. La prestación de servicios agropecuarios, 

tales como: monitoreo de cultivos y asesoramien-

to y administración de actividades agropecuarias 

a terceros, picado de granos, movimiento de 

suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda 

otra tarea complementaria de la recolección de 

cereales u oleaginosas con maquinaria propia 

o de terceros. La industrialización de productos, 

subproductos y todo tipo de derivados de produc-

tos agrícolas. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, aparcería 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, rea-

lizar todos los contratos necesarios para que la 

empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. 

b) COMERCIALES: Compra, venta, comisión, 

consignación, importación, exportación, acopio, 

almacenamiento y  fraccionamiento de semillas 

y cereales oleaginosas, forrajeras, o forestales,  

agroquímicos, abonos, fertilizantes y plaguicidas, 

y todo otro producto, subproducto o insumo agro-

pecuario. c) TRANSPORTE: Transporte terrestre, 

dentro y fuera del país, con vehículos propios y/o 

de terceros, su distribución, almacenamiento y 

depósito, de mercaderías, productos y cargas en 

general, fletes, acarreos, transporte de hacienda 

-cualquiera fuera su especie-, cereales, los fru-

tos, productos y bienes relacionados con la acti-

vidad agrícola, ganadera o forestal. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto.  Capital: $ 100.000 representado por 

1.000 acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables de la clase “B”, con derecho a 1 voto por 

acción, de un valor nominal de $100 cada una. 

Suscripción: Andrés Ángel Guaita suscribe 250 

acciones por un total de $ 25.000; Lucas Damián 

Guaita suscribe 250 acciones por un total de $ 

25.000; Santiago Guaita Sona suscribe 250 ac-

ciones por un total de $ 25.000 y Luciana Andrea 

Guaita suscribe 250 acciones por un total de $ 

25.000. Administración: a cargo de una o más 

personas humanas, socios o no, quienes reves-

tirán el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta tienen todas las facultades nece-

sarias para administrar y disponer de los bienes 

de la sociedad. Durarán en sus cargos por tiem-

po indeterminado, y mientras no sean removidos 

por reunión de socios. Se deberá designar por lo 

menos un suplente, por el mismo término, para el 

caso de vacancia en la administración. La repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo en forma indistinta, de una o más personas 

humanas, socios o no. Durarán en sus cargos por 

tiempo indeterminado, mientras no sean removi-

dos por reunión de socios o en su caso por el 

único socio. Designar como administrador titular 

a Andrés Ángel Guaita DNI 10.989.478. Admi-

nistrador suplente Lucas Damián Guaita DNI 

27.337.186. REPRESENTANTE LEGAL: Andrés 

Ángel Guaita DNI 10.989.478. La sociedad pres-

cinde del órgano de fiscalización. Cierre del ejer-

cicio social: 30/04

1 día - Nº 281858 - $ 2481,98 - 02/11/2020 - BOE

chichari S.a.

renOVaciOn De autOriDaDeS

mODiFicaciOn De eStatutO

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 

de Abril de 2019 en forma unánime, se resolvió 

renovar las autoridades del directorio de “CHI-

CHARI S.A.”. El Directorio queda conformado 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: MATIAS 

PEDRO CHIALVO, DNI 22.423.032; DIREC-

TOR SUPLENTE: LUIS EDUARDO FONSECA: 

11.191.767. Quienes, aceptan los cargos y cons-

tituyen domicilio especial a los efectos del Art. 

256 de la LGS en calle General Paz N° 336 de la 

Calera, Provincia de Córdoba y manifiestan que 

no se encuentran inmersos en ninguna de las 

incompatibilidades del art. 264 de la LGS.- Por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ce-

lebrada el 24 de agosto de 2020, celebrada en 

forma Unánime se decide modificar el Art. 2 del 

Estatuto Social de “CHICHARI S.A.” que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

N° 2: La duración de la Sociedad se establece 
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en un plazo de SEIS (6) Años, contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio.-”

1 día - Nº 281871 - $ 441,48 - 02/11/2020 - BOE

anDreS n. BertOttO S.a.i.c.

DeSiGnación De autOriDaDeS

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria y Especial de fecha 9/08/2018, con la 

presencia de la totalidad de los Accionistas Clase 

P, se resolvió: Aceptar la renuncia a su cargo de 

Director y Vicepresidente efectuada por el Sr. Rei-

ner Herbert Mack y designar en su reemplazo al 

Sr. Rubén Guida, Pasaporte norteamericano N° 

54986750 como Director Titular Y Vicepresidente, 

dejando constancia que el mandato de todos los 

directores tiene una duración de tres ejercicios 

por lo que continuarán en sus cargos hasta com-

pletar el plazo de elección del Director saliente y 

la celebración de la Asamblea que considere los 

Estados Contables correspondientes al ejercicio 

que cierra el 31/12/2019.

1 día - Nº 281875 - $ 293,08 - 02/11/2020 - BOE

rOyaL S.r.L.

DiSOLución

Por Acta Social del 12/12/2018, los socios (Ra-

fael Claudio Meana, D.N.I. 18.015.096; Facundo 

Cedar Meana DNI 22.035.727; Norberto José 

Meana, DNI 22.564.885 y Facundo Meana, DNI 

6.494.862 resolvieron la disolución de la socie-

dad ROYAL S.R.L.  (Matrícula 8159-B -  CUIT 

30-70874207-0) y designaron como liquidador al 

socio Rafael Claudio Meana. Juzgado 33ºCCC-

ba. EEM 7890643

1 día - Nº 281934 - $ 115 - 02/11/2020 - BOE

aBaStecimientO DeL nOrte S.a.S.

cOLOnia carOya

Constitución de fecha 23/10/2020. Socios: 1) : 

ELMIRO JOSÉ ORTEGA, D.N.I. N° 12.241.863, 

CUIT N° 20-12241863-5, sexo masculino, nacido 

el día 08 de octubre del año Mil Novecientos Cin-

cuenta y Ocho, casado, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Paul Harris Sur 

367, Barrio Cristo Rey, ciudad de  Colonia Caroya, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina 2) FEDERICO JOSÉ ORTEGA , D.N.I. 

N°40.028.907, CUIT N° 20-40028907-8, sexo 

masculino, nacido el día 21 de noviembre de Mil 

Novecientos noventa y seis, conviviente, argen-

tino, de profesión vendedor, con domicilio real 

en Paul Harris Sur 367, Barrio Cristo Rey, ciudad 

de  Colonia Caroya, Departamento Colon, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

ABASTECIMIENTO DEL NORTE S.A.S. Sede: 

calle Vicente Agüero Norte Nº 520, de la ciudad 

de Colonia Caroya, Córdoba, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: Treinta (30) años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico. 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, 

la siguiente actividad: La comercialización, es 

decir, la compra, venta y/o permuta al por mayor 

o menor de carnes vacunas y porcinas. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de pe-

sos treinta y ocho mil ($38.000,00), representado 

por Treinta y Ocho Mil (38.000) acciones, de Un 

peso ($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, y clase “B” es decir 

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) ELMIRO JOSÉ ORTEGA, suscribe la cantidad 

de Diecinueve Mil (19.000) acciones. 2) FEDE-

RICO JOSÉ ORTEGA, suscribe la cantidad de 

Diecinueve Mil (19.000) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FEDERICO JOSÉ ORTEGA , D.N.I. 

N°40.028.907 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) LUCRECIA JULIETA ORTEGA, D.N.I. Nº 

32.705.27 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ELMIRO JOSÉ ORTEGA, D.N.I. 

N° 12.241.863. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 281901 - $ 1282,59 - 02/11/2020 - BOE

tranSPOrte eL aGuiLa S.a.

cOLOnia carOya

eLecciOn De autOriDaDeS

Transporte El Aguila S.A., comunica que por 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUTO-

CONVOCADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS 

DEL 4 DE JULIO DEL 2019, se resolvió por una-

nimidad mantener en dos (2) el número de Di-

rectores Titulares y dos (2) Directores Suplentes, 

prescindiendo de Sindicatura, reeligiendo en sus 

cargos a los actuales integrantes del Directorio: 

por la Clase  “A” de acciones al Sr. Carlos Raúl 

Micoli, DNI. Nro. 12.347.343, como Director Titular 

y Presidente, y al Sr. Mario Henry Gasparutti, DNI 

Nro. 16.632.914, como Director Suplente; y por la 

Clase “B” de acciones a la Sra. Yolanda Beatriz 

Bordi, DNI Nro. 11.558.306, como Director Titular 

y Vicepresidente, y al Sr. Carlos Alberto Micoli, 

DNI Nro. 27.326.817, como Director Suplente. De-

partamento Sociedades por Acciones. Inspección 

de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 281908 - $ 352,44 - 02/11/2020 - BOE

inDacOr S.a

eLección De DirectOriO

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº46,  

de fecha 6/07/2020, con la pertinente aceptación 

de los cargos realizada mediante acta de Directo-

rioNº259 también  de fecha 6/07/2020  se resolvió 

elegir el siguiente Directorio: PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIO: Félix Daniel Serrano, D.N.I. Nº 

14.894.390; VICEPRESIDENTE DEL DIRECTO-

RIO: Juan Carlos Teruel, D.N.I. Nº 12.994.257; DI-

RECTORA TITULAR: María Inés Serrano, D.N.I. 

Nº 22.035.790; y DIRECTOR SUPLENTE: Agus-

tín TERUEL, DNI 31.449.373, por un mandato de 

tres ejercicios.

1 día - Nº 281936 - $ 187,08 - 02/11/2020 - 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 22.385.933. Córdoba, 

Noviembre 2020.-

1 día - Nº 281941 - $ 146,80 - 02/11/2020 - BOE

rinerO hermanOS S.r.L.

Mediante Acta de Reunión de socios del 

03/09/2020, con firmas certificadas con fecha 

13/10/2020, se modificó la Cláusula Tercera del 

Contrato Social a fin de ampliar el Objeto Social, 

la que quedó redactada así: “TERCERA: Objeto 

social: Tiene por objeto la realización por cuenta 

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

el país o en el extranjero de las siguientes ac-

tividades: a) compra, venta, al por mayor y me-
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nor, fabricación, distribución, fraccionamiento, 

importación y exportación de materiales para la 

construcción y afines, maderas, derivados de 

la madera, adhesivos y demás materiales para 

la industria del mueble. b) compra, venta, al por 

mayor y menor, fabricación, importación, expor-

tación, distribución, fraccionamiento, colocación 

y mantenimiento de todo tipo de pisos, perfiles, 

cielorrasos, aislaciones térmicas, techos, tejas, 

cubiertas para techos. c) compra, venta, al por 

mayor y menor, fabricación, distribución, importa-

ción y exportación de juegos, juguetes, inflables, 

y demás accesorios para uso infantil. d) compra, 

venta, al por mayor y menor, fabricación, distribu-

ción, fraccionamiento, importación y exportación 

de todo tipo de maquinaria industrial, materiales 

eléctricos, escaleras de aluminio, fibras dieléctri-

cas, materiales de energías renovables (solar y 

eólica), productos de ferretería, materiales de se-

guridad, motores eléctricos y a combustión, ge-

neradores, matricería, cadenas. e) Inmobiliarias: 

La realización de operaciones inmobiliarias, com-

praventa, permuta, explotación, arrendamiento, 

administraciones de inmuebles, propiedades, te-

rrenos, edificios en construcción, fraccionamien-

to, loteos, sean urbanos o rurales; f) Construc-

ción: Mediante el diseño, la dirección, ejecución y 

administración de proyectos y obras de ingeniería 

o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas u obras 

de infraestructura de servicios viales, hidráulicas, 

de minería, electromecánicas, gas, gasoductos, 

sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, plantas in-

dustriales, y de toda clase de inmuebles, obras y 

edificios, sea o no bajo el régimen de propiedad 

horizontal, ya sea por contratación directa y/o por 

licitaciones públicas o privadas, de viviendas in-

dividuales y colectivas y/o reparaciones y amplia-

ciones de las mismas. Las actividades inmobilia-

rias y de construcción, serán realizadas mediante 

los profesionales idóneos en cada caso, es decir, 

mediante corredor inmobiliario según Ley 9445, y 

arquitecto o ingeniero según Leyes 7192 y 7674, 

según corresponda. g) Financieras: Financia-

ción, con fondos propios, mediante el aporte de 

inversión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse; podrá conceder préstamos y fi-

nanciaciones a terceros, con dinero propio, para 

las operaciones comerciales inherentes a su ob-

jeto social, con garantías reales o personales o 

sin ellas, quedando expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. La operatoria en general, podrá 

ser materializada por medio de representacio-

nes, distribuciones, comisiones, consignaciones, 

mandatos o cualquier otro instrumento previsto 

por las leyes de comercio, pudiendo participar en 

fideicomisos, otorgar franquicias, efectuar con-

trataciones con el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, respetando en cada caso la normativa 

específica de la actividad que se realice. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer actos que no estén prohibidos por las leyes 

y por este contrato.”.  Asimismo, se designó al 

socio Sergio Gustavo RINERO como Gerente de 

la Sociedad, por lo que la administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social, estará a 

cargo de los Sres. Federico RINERO, D.N.I. N° 

14.640.764, y Sergio Gustavo RINERO, D.N.I. 

16.500.685, revistiendo la calidad de socios ge-

rentes, quienes podrán actuar en forma indistinta, 

y siendo tal designación por tiempo indetermina-

do, modificándose en consecuencia la Cláusula 

Sexta del Contrato Social. Finalmente se aprobó 

un Texto Ordenado del Contrato Social. Juzgado 

1º Inst. y 52° Nom CC Ciudad de Córdoba- Expte 

N° 9573232.

1 día - Nº 281954 - $ 2081,30 - 02/11/2020 - BOE

inGeniería inDuStriaL San JOSÉ S.a.

riO cuartO

DeSiGnación De autOriDaDeS

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Ingeniería 

Industrial San José S.A., de fecha 10.08.2020, 

se resolvió la designación de los miembros del 

directorio. Como Director Titular a la Sra. María 

Lucrecia Montiel D.N.I. 26.871.572, con domicilio 

especial constituido en Ruta Provincial N° 1, Km 

1,5, Lote 220, Country San Esteban de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, como Pre-

sidente de Ingeniería Industrial San José S.A. y 

como Director Suplente a la Sra. Valentina Giam-

bastiani Boni D.N.I. 29.581.633, con domicilio es-

pecial constituido en calle Lamadrid N° 844 de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 281977 - $ 576,40 - 02/11/2020 - BOE

treaD cOmPaÑía S.a.S.

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

JUAN MANUEL ALEJANDRO ROSAS FRESNE-

DA, D.N.I. N° 28.429.358, CUIT N° 20-28429358-

5, nacido el día 14/12/1980, estado civil soltero, 

nacionalidad argentino, de profesión Kinesiólo-

go y Fisioterapeuta, con domicilio real en Mirlo 

N°582, Barrio Chateau Carreras, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina Denominación: “TREAD 

COMPAÑÍA S.A.S.” Sede: Calle Enfermera Cler-

mont Nº 180, Barrio Alberdi, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: La du-

ración de la sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha de inscripción del pre-

sente en el Registro Público. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de plantillas 

ortopédicas y posturológicas personalizadas. 2) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de plantillas 

ortopédicas estándar por número de calzado. 3) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de elementos 

(podoscaner y accesorios) para la evaluación 

podopostural. 4) realizar actividades relaciona-

das con la comercialización y/o la venta a través 

de internet o cualesquiera medios telemáticos 

de toda clase de productos y servicios de lícito 

comercio. 5) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 6) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 7) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

kinesiológicos, con atención polivalente e integral 

de kinesiológia y Fisioterapia, atención clínica, 

Evaluación, diagnóstico, tratamiento postural bio-

mecánico y demás actividades relacionadas a la 

kinesiológia y Fisioterapia. Si las disposiciones 

legales exigiesen para algunas de las actividades 

del objeto social descrito en el párrafo anterior al-

gún título profesional, autorización administrativa 

o inscripción en los Registros Públicos, dichas 

actividades deberán desarrollarse por personas 

que ostenten la titulación exigida, y no podrán 

iniciarse hasta que se hayan cumplido los requi-

sitos administrativos exigidos u obtenidas las li-

cencias respectivas. 8) Mediante la utilización de 

cualquier tipo de relación o vínculo contractual, 

del otorgamiento de Franquicias nacionales o 

internacionales de la actividad de compra venta 

de bienes muebles, el cobro de comisiones por 

la prestación de sus servicios, debiendo respetar 

la franquicia, de manera exclusiva y excluyente, 

siendo condición de su inmediata rescición y re-

solución, las condiciones impuestas en los con-

tratos específicos que respectivamente se firmen 

entre el franquiciante y el franquiciado. 9) La di-

rección, coordinación, asesoramiento y apoyo a 

sociedades participadas o aquellas sociedades 

con las que colabore en virtud de relaciones 
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contractuales como contratos de franquicia y si-

milares, a efectos de lo cual tendrá como objeto 

ser sociedad inversora y socia en los términos de 

la ley general de sociedades. 10) Prestación de 

servicios de asistencia técnica, capacitaciones, 

charlas, talleres de formación y entrenamiento 

en las distintas ramas relacionadas con el objeto 

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital social es de pesos Treinta y Cuatro Mil ($ 

34.000,00), representado por trecientas cuarenta 

(340) acciones, de pesos Cien ($100) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349. Administración: La administración 

estará a cargo de Juan Manuel Alejandro ROSAS 

FRESNEDA, D.N.I. N° 28.429.358 que revestirá 

el carácter de Administrador Titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma indi-

vidual o colegiada -según el caso- tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y durara 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a Leandro 

Javier Villafañe D.N.I. N° 27.014.831 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 es-

tará a cargo de Juan Manuel Alejandro ROSAS 

FRESNEDA, D.N.I. N° 28.429.358, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 

día 31 de diciembre de cada año.-

1 día - Nº 282190 - $ 4607,10 - 02/11/2020 - BOE

La Juani S.a.S. 

mODiFicaciOn - OBJetO SOciaL

Por Acta de Reunión de Socios N° 1 de fecha 

28/09/2020 se resolvió por unanimidad aprobar  

la modificación del contrato constitutivo en lo 

que respecta al objeto social, que luego de esta 

modificación queda redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 4°: “La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Explotación 

de establecimientos ganaderos dedicados a la   

Cría, engorde en sus distintas modalidades, in-

vernación, mestización y venta de ganado ovino, 

bobino, porcino y caprino. B) Explotación de es-

tablecimientos avícolas. C) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

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.”

1 día - Nº 282244 - $ 1261,50 - 02/11/2020 - BOE

inGeniería inDuStriaL San JOSÉ S.a.

riO cuartO

camBiO De SeDe SOciaL 

Por Acta de Directorio N° 4 de Ingeniería Indus-

trial San José S.A., de fecha 18/08/2020, se re-

solvió modificar la sede social y fijarla en Camino 

Barrio Las Quintas s/n, de la Ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 281979 - $ 272,10 - 02/11/2020 - BOE

La Juani  S.a.S. 

mODiFicaciOn

camBiO De SeDe SOciaL

Por  acta numero 1 de reunión de  socios de fe-

cha 28/09/2020, con firma certificada de fecha 

28/09/2020, se resolvió por unanimidad fijar nue-

va sede social en Ruta Provincial  S 210 entre 

km 13 y 14, Atos Pampa, Departamento Calamu-

chita, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 282240 - $ 330,75 - 02/11/2020 - BOE

SeLLO neGrO S.r.L.

BeLL ViLLe

cOnStitución

eDictO rectiFicatiVO

cOmPLementariO

Se hace saber que en reunión de socios de fecha 

23/10/2020, por unanimidad se resolvió: RECTI-

FICAR el error material e involuntario cometido 

al designar el domicilio de la Sede social en el 

contrato social constitutivo de fecha 10/09/ 2020, 

siendo el correcto el ubicado en “Avenida San Ge-

rónimo 1501 de la ciudad de Bell Ville, Provincia 

de Córdoba. Asimismo, por unanimidad se resol-

vió  modificar la cláusula Decima del contrato so-

cial de fecha 10/09/2020, en lo referido a la fecha 

de cierre del ejercicio económico, rectificando la 

fecha originalmente establecida para el 31 de 

diciembre de cada año, quedando en definitiva 

dispuesto que “…El ejercicio económico ce-

rrará el día 31 de mayo de cada año…”. Por el 

presente, se rectifica y complementa el Aviso Nº 

278689, publicado en el Boletín Oficial con fecha 

13/10/2020.. Juzg. C. y C. 29 Nom. (Conc. y Soc. 

Nº 5). Expte. 9514600. Of. 29/10/2020.

1 día - Nº 282280 - $ 816,10 - 02/11/2020 - BOE

aGrinOrte S.a.S.

PUBLICACIO´N COMPLEMENTARIA RECTIFI-

CATIVA Se rectifica el Edicto No 280142 publi-

cado en BO el di´a 22/10/2020, donde dice: “Por 

acta del 13/10/2020, se aprobo´ de manera una´-

nime la Ampliacio´n del Objeto Social” debe decir 

“Por acta del 13/09/2020, se aprobo´ de manera 

una´nime la Ampliacio´n del Objeto Social”.

1 día - Nº 282294 - $ 269,55 - 02/11/2020 - BOE

VaSeK S.a.

aViSO rectiFicatiVO

En aviso N° 281481 del 30/10/2020 se consignó 

erróneamente la fecha (23.10.2020) del acta por 

la cual se subsanó la sociedad VASEK S.A. La fe-

cha correcta del acta de subsanación correspon-

de al día 22 de octubre de 2020. Por el presente 

se subsana el error. 

1 día - Nº 282364 - $ 232,15 - 02/11/2020 - BOE

JuSt in time SOLutiOnS S.a.

eLecciOn De autOriDaDeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 

de fecha 27 de Octubre de 2020, se procedió a 

la designación de los  integrantes del Directorio 

por el término de tres (3) ejercicios. En la misma 

resultaron electos: como Director Titular Presi-

dente el Sr. Leandro Antonio Simonetti, D.N.I. N° 

26.418.569,  con domicilio en Belgrano 537, de 

la ciudad de General Baldissera, depto. Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, y como Di-

rector Suplente el Sr. Martin Paul Vazquez,  DNI 

92.488.932, con domicilio en calle S/N, Lote 15 

Mza 2, barrio Prados de la Villa, de la ciudad de 

Villa Allende, depto. Colón, Provincia de Córdoba, 
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ambos fijan domicilio especial en calle  Belgrano 

537 de la ciudad de General Baldissera, Depto 

Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba , y 

en el mismo acto aceptan sus cargos y declaran 

bajo juramento no estar comprendidos en el artí-

culo 264 de la Ley 19.550.  La referida asamblea 

fue celebrada bajo la condición de unánime y au-

toconvocada.

1 día - Nº 282306 - $ 856,05 - 02/11/2020 - BOE

DiScar S.a.

eLección DirectOriO

Por Asamblea General Ordinaria – Acta Nº 52 del 

07/10/2019, se resolvió por unanimidad: 1) fijar en 

3 el número de Directores Titulares, por un ejer-

cicio, designando como DIRECTORES TITULA-

RES a: Atilio Alfredo Gelfo, D.N.I. Nº 13.535.260, 

C.U.I.T. Nº 20-13535260-9; Juan Manuel Bonillo, 

D.N.I. Nº  12.304.424, C.U.I. Nº 20-12304424-0; 

y Hugo Martiniano Sánchez, D.N.I. Nº 7.974.416, 

C.U.I.T. Nº 20-07974416-7. Fijan como domicilio 

especial en Gral Bustos Nº 880 – Bº Cofico – 

Córdoba; y 2) designar para ocupar el cargo de 

PRESIDENTE a: Atilio Alfredo Gelfo; y el cargo de 

VICEPRESIDENTE a: Juan Manuel Bonillo. 

1 día - Nº 282389 - $ 546,65 - 02/11/2020 - BOE

nueVO arPón S.a.

eLección De autOriDaDeS 

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 17/03/2020 rectificada y ratificada por 

acta de fecha 09/09/2020, se resolvió la elec-

ción del Sr. Pablo Arturo Roldan Iturburu, DNI 

28.429.191, como Director Titular Presidente, y 

del Sr. José Ignacio Roldan, DNI 7.967.733, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 281353 - $ 115 - 02/11/2020 - BOE

me-mO S.a. 

GeneraL caBrera

eLección De DirectOriO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 

de fecha 23 de octubre de 2020, se procedió a 

la designación de los integrantes del Directorio 

por el término de tres (3) ejercicios. En la misma 

resultaron electos: como Presidente: Mendoza, 

Héctor Alberto DNI: 13.136.291, con domicilio 

en calle Córdoba 660 de General Cabrera, Pcia. 

de Córdoba; como Vice-presidente: Mendoza, 

Natalia Soledad, DNI: 31.403.915, con domicilio 

en calle Córdoba 660 de General Cabrera, Pcia. 

de Córdoba y como director suplente: Mendoza 

Paulo Andrés, DNI: 34.559.925, con domicilio en 

calle Córdoba 660 de General Cabrera Pcia. de 

Córdoba La referida asamblea fue celebrada bajo 

la condición de unánime.

1 día - Nº 281766 - $ 283,01 - 02/11/2020 - BOE

neGOciOS y eStiLO S.a.

eLección De DirectOreS

Por Asamblea Ordinaria del 24/7/2020, se de-

signó el siguiente directorio: Presidente: Caro-

lina Edith Tanus, DNI Nº 28.114.995; Vicepresi-

dente: Omar Elías Tanus, DNI Nº 23.823.518  y 

Director Suplente: Pablo Gabriel Tanus, DNI Nº 

28.850.467.

1 día - Nº 281764 - $ 115 - 02/11/2020 - BOE

LiGar S.a.

aLeJanDrO rOca

eLección De autOriDaDeS

Por Asamblea General Ordinaria del 30 de oc-

tubre de 2019  se designó Presidente: Sr. Adrián 

Pablo Castro, DNI 17.189.572 y Director Suplen-

te al Sr. Gustavo César Castro, DNI 20.385.982, 

ambos por el término de dos ejercicios.

1 día - Nº 281782 - $ 115 - 02/11/2020 - BOE

ecOVerDe S.a 

riO ceBaLLOS

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA  Y EX-

TRAORDINARIA Nº 7: En la Ciudad de Río Ce-

ballos a los 20 días del mes de Septiembre de 

2019, siendo las 12 hs. se reúnen la mayoría de 

los accionistas de ECOVERDE S.A. conforme 

surge del Libro de Registro de Accionistas de la 

Sociedad,  a fin de llevar a cabo esta Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria, convocada con fecha 

23 de agosto de 2019.- En uso de la palabra el  

Presidente manifiesta que de acuerdo a disposi-

ciones legales  y estatutarias ha convocado a los 

accionistas y no habiendo objeciones a la consti-

tución del acto se da lectura al Orden del Día que 

dice: 1 - Designación de un accionista para que 

conjuntamente con el Presidente firmen el Acta 

de la Asamblea. 2 – Ratificar el Acta de Asamblea 

General Ordinaria y eExtraordinario Unánime de 

fecha 27/05/2016 en todo su contenido, con ex-

cepción del punto 4 del orden del día,  de dicha 

Asamblea quedando sin efecto el mismo, 3- Ra-

tificar el Acta de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 27/01/2017, en todo su 

contenido.- 4.-Ratificar el Acta de Asamblea Or-

dinaria Unánime  de fecha 22 de marzo de 2017.- 

5.- Aprobación de lo actuado por el Directorio  

durante los ejercicios  anteriores.- 6.-Autorización 

a las personas que efectuaran las tramitaciones 

correspondientes para la inscripción de la asam-

blea Ordinaria y  Extraordinaria en Inspección de 

Personas Jurídicas de Córdoba.- NOTA: Se hace 

saber a los Sres. Accionistas que para asistir a 

la Asamblea deberán dar cumplimiento a los re-

quisitos legales correspondientes al  art. 238 de 

la Ley 19.550. Puesto a consideración el primer 

punto del orden del día: 1-Designación de un 

accionista para que conjuntamente con el Presi-

dente firmen el Acta de la Asamblea. Por unani-

midad se acuerda que la misma sea firmada por 

el Presidente y la totalidad  de los socios presen-

tes.- Puesto a consideración el segundo punto del 

orden del día que dice: Ratificar el Acta de Asam-

blea General Ordinaria y extraordinario Unánime 

de fecha 27/05/2016 en todo su contenido, con 

excepción del punto 4 del orden del día, de dicha 

Asamblea quedando sin efecto el mismo. Puesto 

a consideración se resuelve por unanimidad Ra-

tificar todo lo dispuesto por la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 

27/05/2016, a excepción del punto 4 el cual es 

dejado sin efecto en esta Asamblea. Puesto a 

consideración el tercer punto del orden del día: 

Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria 

y extraordinaria de fecha 27/01/2017, en todo su 

contenido. Puesto a consideración se resuelve 

por unanimidad ratificar todo lo dispuesto en la 

Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de 

fecha 27/01/2017quedando resuelto en un todo 

como lo dispuso esa Asamblea.- 4.-Puesto a 

consideración el cuarto punto del orden del día 

Ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria Unánime  

de fecha 22 de marzo de 2017. Puesto a conside-

ración se resuelve por unanimidad ratificar todo 

lo dispuesto en la Asamblea General Ordinaria 

y extraordinaria de fecha 22/03/2017 quedando 

resuelto en un todo como lo dispuso esa Asam-

blea.- 5.-Puesto a consideración el quinto punto 

del orden del día: Aprobación de lo actuado por el 

Directorio durante los ejercicios anteriores. Pues-

to a consideración se resuelve por unanimidad 

aprobar lo actuado por el Directorio durante los 

ejercicios anteriores.- 6.- Puesto a consideración 

el sexto punto del orden del día: Autorización a 

las personas que efectuaran las tramitaciones 

correspondientes para la inscripción de la asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria en Inspección de 

Personas Jurídicas de Córdoba. Toma la palabra 

el Sr Presidente quien mociona que se autorice  a 

la Dra. Silvina Aledo, DNI 26.308.090 realizar las 

gestiones correspondientes. Puesta a votación la 

moción, la misma resulta aprobada por unanimi-
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dad. Siendo las 14 hs. y no habiendo mas temas 

que tratar se da por finalizada la reunión, dejando 

constancia de que el quorum se mantuvo toda la 

Asamblea.

1 día - Nº 281791 - $ 2014,52 - 02/11/2020 - BOE

cOnSiGnaciOneS córDOBa S.a. 

ACTA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 26. En 

la cdad de Cba,siendo las 9 hs del 18/4/2020,se 

reúnen en Asamblea Gral Ordinaria,en la sede 

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

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

los accionistas de Consignaciones Córdoba S.A., 

que figuran y firman en el Registro de Asistencia 

de Asamblea N°1,a fs. 27, representando la to-

talidad del Capital Social.Está presente también 

en esta Asamblea el Sr Lucas Eduardo Pérez.

El Sr Presidente,Eduardo Mario Pérez expresa 

que con la debida anticipación han sido puestos 

a disposición de los accionistas,los documentos 

a considerar,por lo que, al no existir objeciones 

por parte de los presentes,hace apertura del acto 

dejándolo constituido y procede a dar lectura al 

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

signación de 2 accionistas para firmar el acta;2) 

Consideración de los Documentos exigidos por 

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

al ejercicio cerrado el 31/12/2019;3)Honorarios a 

Directores por la función de dirección en la ad-

ministración social por el ejercicio que se está 

considerando;4)Consideración de la gestión del 

directorio correspondiente al ejercicio finaliza-

do al 31/12/2019;  5) Consideración del Proyec-

to de Distribución de Utilidades y 6) Elección de 

los miembros del Directorio por vencimiento de 

mandato. Preside la Asamblea el Sr Eduardo Ma-

rio Pérez,puesto a consideración el 1er.punto del 

orden del día,se resuelve por unanimidad desig-

nar para firmar el Acta de la Asamblea a los Sres 

Eduardo Mario Pérez y a Pedro Fernando Pérez. 

Puesto a consideración el 2do.punto del orden del 

día,resultan aprobados por unanimidad:a) Los 

Estados contables practicados al 31/12/2019 y b) 

La Memoria correspondiente al mismo período.

Con respecto al 3er.punto del Orden del Día,el Sr 

Pedro Fernando Pérez propone otorgar la suma 

de $6.000.000,00 al Sr Eduardo Mario Pérez por 

su función de dirección en la administración social 

por el ejercicio que se está considerando. Some-

tida la moción a consideración de los presentes 

la misma es aprobada por unanimidad y se es-

tablece que los mismos serán abonados cuando 

la sociedad cuente con la liquidez suficiente para 

no afectar la operatoria normal de la empresa.

Puesto a consideración el 4to.punto del orden del 

día,se aprueba por unanimidad en los términos 

del art.275 de la ley 19550, la gestión del direc-

torio integrado por los Sres.Eduardo Mario Pérez 

y Pedro Fernando Pérez,como miembros titulares 

en los cargos de Presidente y Vicepresidente res-

pectivamente,y del Sr Lucas Eduardo Pérez,que 

ocupa el cargo de Director Suplente,abstenién-

dose de votar por sus respectivas gestiones,los 

directores accionistas involucrados, conforme 

lo dispuesto en el art.241 de la ley 19550,apro-

bándose su gestión hasta el día de la fecha,con 

igual alcance,es decir el del art.275 de la Ley 

Societaria.Puesto a consideración el 5to.punto 

del Orden del día,luego de un largo debate y si-

guiendo las recomendaciones propuestas por el 

Directorio,se aprueba por unanimidad el Proyecto 

de Distribución de Utilidades sin modificaciones. 

Puesto a consideración el 6to. Punto del orden del 

día,el Sr.Presidente hace presente que conforme 

se ha establecido estatutariamente, la dirección y 

administración de la sociedad está a cargo de un 

Directorio compuesto de 2 Directores Ttitulares,-

debiéndose elegir (1) Director Suplente, que dura-

rán en su cargo 2 ejercicios; por lo que invita a los 

Sres.Accionistas a proceder a su elección.Luego 

de un largo debate,se resuelve en forma unánime 

la reelección del Directorio, quedando constitui-

do de la siguiente manera:Presidente:Eduardo 

Mario Pérez,DNI 10702877,domicilio legal cons-

tituido: Juan C.Castagnino N°2156-Cba. Vicepre-

sidente: Pedro Fernando Pérez,DNI 28020783, 

domicilio legal constituido: Juan C.Castagnino 

N°2156-Cba y Director Suplente:Lucas Eduardo 

Pérez,DNI 26791482, domicilio legal constituido: 

Juan C.Castagnino N°2156-Cba.Aceptación de 

Cargos:Encontrándose presentes la totalidad de 

los Directores electos, aceptan cada uno su cargo 

para los cuales han sido designados y en cumpli-

miento del art. 256 de la Ley de Sociedades Co-

merciales N° 19550,constituyen sus respectivos 

domicilios especiales y declaran no estar com-

prendidos en alguna de las prohibiciones e incom-

patibilidades previstas por el art. 264 de la misma 

Ley y como muestra de conformidad firman al pie 

de la presente. En este acto el Sr presidente del 

Directorio autoriza a la Dra. Larisa Montenegro,D-

NI 25610144,para que realicen todas las gestio-

nes para lograr la conformidad administrativa e 

inscripciones en el Registro Público de Comercio 

de las presentes actuaciones,con facultades para 

aceptar,proponer o rechazar observaciones a las 

mismas y ejercer en su caso los recursos que la 

ley conceda.No habiendo más asuntos que consi-

derar, se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

1 día - Nº 281832 - $ 2471,91 - 02/11/2020 - BOE

nVF GrOuP S.a.

eLecciOn De autOriDaDeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/03/2020 se aprobó por unanimidad la elec-

ción de autoridades y la distribución de cargos 

como sigue: PRESIDENTE: Marta Pucheta, 

D.N.I. 10.543.335; DIRECTOR TITULAR VICE-

PRESIDENTE: Fabiana Andrea Filippa, D.N.I. 

22.794.919; y DIRECTOR SUPLENTE: María 

Florencia Fuentes, D.N.I. 34.541.170. Todos los 

mandatos por el término estatutario de tres ejer-

cicios. Por unanimidad se resolvió prescindir de 

la sindicatura. 

1 día - Nº 281937 - $ 198,74 - 02/11/2020 - BOE

tarJeta PL SOcieDaD anOnima

ViLLa DeL rOSariO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS -  AUMENTO DE CAPITAL.  Se hace 

saber que en Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas unánime de fecha 25 de junio de 2020 

se resolvió aumentar el capital social por la suma 

de $1.000.000, de $3.000.000 a $4.000.000, me-

diante la emisión de diez mil acciones, cada una 

de ellas con un valor nominal de $100, confor-

me el siguiente detalle: 2.500 acciones Clase B; 

2.500 acciones Clase C; 2.500 acciones Clase D; 

2.500 acciones Clase E. El aumento de capital 

social se realizó en los términos del artículo 188 

de Ley 19.550, y no implica reforma de estatuto. 

1 día - Nº 282343 - $ 521,15 - 02/11/2020 - BOE


