
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aLUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 264
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Belgrano”

ASAMBLEAS

CÓRDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL 

ESTADO (C.RE.S.E.) – CAMBIO DE 

SEDE SOCIAL – APROBACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN ART. 234 INC. 1º L.G.S.

Se hace saber que en la asamblea unánime 

celebrada el 13 de Agosto de 2020 se resolvió 

cambiar la sede social a calle Rosario de Santa 

Fé nº 238 de la ciudad de Córdoba. También se 

decidió aprobar la documentación que prevé el 

art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, la que según el 

art. 15 de los estatutos de la sociedad, se publi-

ca en el Boletín Oficial.- Córdoba, 30 de Octubre 

de 2020.-

1 día - Nº 282420 - $ 166,94 - 16/11/2020 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA - 

El Directorio de El Bosque Club de Campo S.A., 

mediante acta del 02/11/2020, resolvió convocar 

a Asamblea Ordinaria a distancia para el día 

03/12/2020 a las 18hs. en primera convocatoria, 

y a las 19hs. en segunda convocatoria. La misma 

se desarrollará de conformidad a lo establecido 

en la Res. de IPJ 25/20; para lo cual los accionis-

tas deberán ingresar -con la casilla de correos 

asociada a su CIDI nivel 2 (Dec. 1280/14)- al 

link https://us02web.zoom.us/j/6172644209?pw-

d=eENLMDdWYTZpNkhncW9VQkhIUGZlUT09 

(ID de reunión: 617 264 4209; Código de acceso: 

766078). En la asamblea se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Autorización al Sr. Presidente 

para que suscriba el acta de la Asamblea,cfr. 

Res. IPJ 25/20; 2) Consideración de la docu-

mentación que prescribe el art. 234 inc. 1 de 

la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios 

Económicos 18, 19 y 20, cerrados el 31/07/2017, 

31/07/2018 y 31/07/2019 respectivamente; 3) 

Consideraciónde las renuncias realizadas por 

los Directores Sres.Raquel Paula Vélez (titular), 

y Pablo Sergio Bertini, Gabriel Martínez Soto y 

Paula Galíndez(suplentes); y de su gestión; 4) 

Designar un (1) Director Titular y tres (3) Direc-

tores Suplentes para suceder a los renuncian-

tes, a fin de que integren el actual Directorio en 

los términos en que éste fue elegido mediante 

Acta de Asamblea General de fecha 30/12/2019. 

Cualquier consulta de acceso se podrá realizar 

al correo  asamblea2020@elbosqueclubdecam-

po.com.ar. Conforme lo establece el art. 17 del 

Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberán 

comunicar su asistencia con una anticipación de 

tres días hábiles a la fecha fijada para la Asam-

blea; se les requiere informensu dirección de 

correo electrónico asociada a CIDI nivel 2. Los 

documentos descriptos en el punto 2) del orden 

del día se encuentran a disposición de los so-

cios en la sede social de calle Molino de Torres 

Nro. 5301 de la Ciudad de Córdoba, para su con-

sideración. Fdo. Federico Gabellieri - Presidente 

5 días - Nº 283716 - $ 7091,50 - 16/11/2020 - BOE

ADELIA MARIA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2761, de fe-

cha 26/10/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 26 de Noviembre de 2020 a las 20:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 21:00 horas 

en segunda convocatoria en la sede social de 

calle Dr. Nicolás Avellaneda 12 de Adelia María, 

Provincia de Córdoba. Se hace saber,  que en 

virtud de las medidas de emergencia sanitaria 

dispuestas a partir del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 260/2020, sus prórrogas y modifi-

caciones,  y en cumplimiento de los requisitos 

prescriptos por la Resolución IPJ Nº 25/2020 y 

disposiciones posteriores, solo  podrán concu-

rrir a la sede social en forma presencial hasta 

un límite de diez asociados  y que  la asam-

blea también sesionará bajo la modalidad a 

distancia, a través de la plataforma ZOOM en 

el link https://us02web.zoom.us/j/86742865243? 

pwd=ZXRvNUZzT3NFeUVV aXA1 SU9YcHh-

JZz09, ID de ingreso 86742865243. Quienes 

participen de la asamblea a distancia, deberán 

ser usuario CIDI Nivel II en la plataforma Ciuda-

dano Digital, conforme Res. IPJ 25/2020, a fin de 

confirmar la asistencia y dar a conocer el senti-

do de su voto con un correo electrónico que sea 

coincidente con el allí registrado.  Los asociados 

deberán comunicar su asistencia a la asamblea 

mediante un correo electrónico dirigido a la ca-

silla caam@amaria.com.ar con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la 

misma y a cuyo correo la asociación les enviará 

el link y el ID de acceso a la reunión.  Quienes 

deseen concurrir en forma presencial, deberán 

comunicarlo a ese mismo correo electrónico, 

porque solo podrán hacerlo bajo esa modali-

dad las 10 personas que primero notifiquen su 

intención de asistencia presencial. ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de los motivos de 

la convocatoria a asamblea fuera de término. 

3) Lectura del ACTA Nº 2739 de Asamblea Or-

dinaria de fecha 28/11/2019. 4) Ratificación de 

los puntos primero, segundo, tercero y quinto del 

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de fe-

cha 28/11/2019. 5) Rectificación del punto cuarto 

del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de 

fecha 28/11/2019 en lo referente a la elección de 

los directores titulares y ratificación de las de-

más autoridades electas. 6)  Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 81 cerrado el 

30 de noviembre de 2019. El Directorio.-

3 días - Nº 283748 - $ 3698,31 - 18/11/2020 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDON 864

ALEXIS JOSE MAFFINI DNI N° 34.455.400, 

administrador provisorio del FIDEICOMISO 

PUEYRREDON 864 designado por asamblea 

del 27/06/2019 y con designación judicial por 

auto homologatorio firme número 194 de fecha 

12 de agosto de 2020 en autos PUCHETA MA-

RIANA Y OT C/ JORGE RIBEIRO ORDINARIO 

donde se tramita su remoción judicial, con cali-

dad de cosa juzgada a la fecha, convoca a los 

Señores FIDUCIANTES del mencionado Fidei-

comiso (y a quienes se crean con derechos), a 

Asamblea General extraordinaria a celebrarse el 

día jueves 26 de noviembre del 2020 a las 14:00 

hs. en su primer llamado, y a las 14:10 hs. en se-
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gundo llamado, a realizarse en el siguiente URL: 

https://meet.jit.si/AsambleaRae3.26.11.2020, 

en donde las partes podrán realizar su ingreso 

a los fines de deliberar y votar, debiendo en el 

término de 72hs de recibida la comunicación o 

tomado conocimiento de los edictos, comunicar 

mediante correo electrónico la decisión de par-

ticipar por sí o por apoderado. Se aclara que la 

propia asamblea se resolverá si los fiduciantes 

adherentes que no se encuentren al día con los 

aportes extraordinarios de asamblea de fecha 

20 de enero de 2020, podrán emitir su voto, a 

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos fiduciantes para firmar el 

acta. Decisión sobre la legitimación para votar. 

Aportes al día. 2) Nombramiento de Fiduciario 

Contractual definitivo. Fiduciario Sustituto. Fin 

del proceso Judicial. Comité de Control. Ren-

dición de Cuentas. 3) Funciones actuales del 

Fiduciario. Autorización de venta a valor Plaza. 

Excepciones. Rendición de cuentas 4) Evolución 

del saneamiento del emprendimiento. Propues-

tas finales. Análisis de contratos particulares. 5) 

Propuesta de La Maluca SRL. Evaluación. So-

luciones. 6) Propuestas de inversión. Avance de 

obra calculado a la fecha. Procesos judiciales. 

Las personas que tengan la calidad para parti-

cipar según contrato, sea que lo hagan por sí o 

por medio de apoderados deberán acreditar su 

legitimación con un anticipo no menor a un día 

hábil al día de la asamblea presentando el Docu-

mento Nacional de Identidad y ejemplar original 

del instrumento de adhesión al Fideicomiso, de 

donde surjan sus derechos respecto del mis-

mo. El escribano interviniente labrará acta de 

la asamblea con todo lo actuado. El costo del 

edicto y gastos de escribano será a cargo de 

los fiduciantes. CONSULTAS Tel. 351-3910592 

alexismaffini@gmail.com - Montevideo 665 – 

Córdoba – capital.

5 días - Nº 283790 - $ 10336,50 - 16/11/2020 - BOE

ITHURBIDE SA

Se convoca a los accionistas de Ithurbide SA a 

Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 03 

de Diciembre de 2020, a las 16:00 horas, en pri-

mera convocatoria y a las 17:00 horas en segun-

da convocatoria, en sede social de la empresa 

sita en calle  Tancacha 2189, piso 1, departa-

mento 8, barrio Empalme, Ciudad de Córdoba 

- Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el Acta, 2) Causas que motivaron 

el llamado a Asamblea Anual Ordinaria fuera 

de término legal, 3) Consideración de Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Resultados 

y demás documentación anexa, correspondiente 

al ejercicio económico N° 52 cerrado el 30 de 

Noviembre de 2019, 4) Distribución del resultado 

del ejercicio económico N° 52 cerrado el 30 de 

Noviembre de 2019, 5) Consideración de las re-

tribuciones de los Directores, aun superando los 

límites del Art. 261 de la Ley 19550, si fuera el 

caso, correspondiente al ejercicio económico N° 

52 cerrado el 30 de Noviembre de 2019, 6) Au-

mento de Capital Social dentro del Quíntuplo del 

actual. 7) Situación de la Empresa en el actual 

periodo COVID-19 y expectativas Pos-Pande-

mia.- Para asistir a la asamblea, los accionistas 

deben cumplimentar lo que estipula el Art.238 

de la ley 19550. La Dirección

5 días - Nº 284123 - $ 5474,50 - 16/11/2020 - BOE

BELL VILLE

TITULO: A.M.P.E.S (ASOCIACIÓN MUTUAL 

DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 

SOLIDARIOS)

Objeto: Convocatoria a Asamblea Ordinaria El 

Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación Mu-

tual de Profesionales y Empresarios Solidarios) 

convoca a asamblea general ordinaria, para el 

día 19 de Diciembre de 2020 a las 10:00 Hs. (diez 

horas) y considerando las normativas vigentes y 

criterios del COE BELL VILLE informadas y la 

opinión de nuestros asociados  que la Asamblea 

se realizará en un espacio abierto, al aire libre  y 

que posibilite un distanciamiento social de 2 me-

tros entre asistentes. A tal fines de la misma se 

realizará en calle Av. Los Fresnos 1614, Bell Vi-

lle, Provincia de Córdoba, Argentina, en la fecha 

y hora indicada. Para el caso de que a la fecha 

de la Asamblea se prohibieran este tipo de ac-

tos, la misma se realizará mediante Plataforma 

Digital Zoom por videoconferencias 24 horas an-

tes “El anfitrión” enviará  mensaje por Whassap a 

los asociados informando de tal situación, la  ID 

y clave de acceso para incorporarse a la misma 

y dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA 

1º  Designación de dos (2) asociados presentes 

para firmar el Acta, conjuntamente con el pre-

sidente y el secretario. 2º Consideración de la 

Memoria Anual, Informe de la Junta Fiscalizado-

ra,   Balance General, Estados de Resultados 

y Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de agosto de 2020. 3º Considera-

ción de los resultados obtenidos. 4º Designación 

de los miembros de la junta electoral de confor-

midad a lo establecido en el artículo quincuagé-

simo  segundo, quienes estarán a cargo de la 

recepción de los votos,  fiscalización y escrutinio. 

5° Elección de autoridades en concordancia al 

Capítulo V. De las elecciones. Articulo cuadra-

gésimo noveno, del Estatuto Social, a saber: A) 

Renovación completa del Consejo Directivo por 

vencimiento del mandato, correspondiente a cin-

co miembros titulares y dos suplentes. B) Reno-

vación completa de la Junta de Fiscalización por 

vencimiento del mandato, correspondiente a tres 

miembros titulares y un suplente. Bell Ville,  22 

de octubre de 2020.

5 días - Nº 284178 - $ 8917 - 19/11/2020 - BOE

CAMARA DE TINTOREROS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

15/12/2020 a las 21 hrs. (con sesenta minutos de 

tolerancia), en calle Padre Grote nº 416 de esta 

ciudad. Orden del día: 1) Primero: designación 

de dos asociados para firmar el acta, Segundo: 

lectura del balance general, memoria e informes 

de la comisión revisadora de cuentas, Tercero: 

renovación parcial de la comisión directiva en los 

cargos de Presidente, Secretario, Vocal Titular, 

por el término de dos años y el total de la comi-

sión revisadora de cuentas por el término de 1 

año. Publicar 3 días

3 días - Nº 284200 - $ 667,77 - 18/11/2020 - BOE

VILLA DEL DIQUE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

VILLA DEL DIQUE, P.J. 332A/12 

CONFORME EL ART. 76° DEL ESTATUTO SO-

CIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

VILLA DEL DIQUE CITA POR EL PLAZO DE 

LEY DE 3 DÍAS A CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA A LOS FINES DE ELECCIÓN DE COMI-

SIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 284374 - $ 609,75 - 16/11/2020 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN CIVIL LAS IGUANAS 

SOLIDARIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de la Comisión Directiva 

de fecha 09/11/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 18/12/2020, a las 20,00 horas, en la sede 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 6, cerrado el 30/06/2019 y Nº 7 

cerrado el 30/06/2020. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

2 días - Nº 284442 - $ 496,06 - 17/11/2020 - BOE
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RIO CUARTO

EL RINCÓN

Se convoca a los Señores Accionistas de EL 

RINCÓN S.A. a Asamblea Extraordinaria para el 

día 30 de noviembre de 2020 a las nueve horas 

en primera convocatoria y a las diez horas del 

mismo día en segunda convocatoria, en el local 

social de calle San Martín 454 de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Declarar y 

aprobar la disolución de la sociedad. 2) Nom-

brar liquidador societario. 3) Plazo para que el 

liquidador presente el inventario y balance del 

patrimonio social previsto en el artículo 103 de 

la Ley General de Sociedades Nª 19.550. 4) 

Designación de accionistas para firmar el acta.  

EL DIRECTORIO”.  NOTA: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (artículo 238 Ley 19.550) con no menos 

de tres días hábiles antes del fijado para su ce-

lebración, en la sede social de 10 a 13 horas, de 

lunes a viernes, solicitando el turno con día y 

horario a los fines de respetar el protocolo debi-

damente autorizado para su concurrencia.

5 días - Nº 284202 - $ 4718 - 17/11/2020 - BOE

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria Se convoca a los señores ac-

cionistas de DUCADO SOCIEDAD ANONIMA a 

la Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

a celebrarse el día 03 de diciembre de 2020 a 

las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 

horas en segundo llamado, en la sede social de 

calle Marcelo T. de Alvear Nº 334, Planta Baja, 

Local 3 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Tratamiento de la renuncia pre-

sentada por el Director Suplente. Consideración 

de su gestión y actuaciones realizadas hasta la 

fecha. Elección de su reemplazante; 3º) Consi-

deración de la situación general de la sociedad 

en el contexto de la pandemia. Impacto de la 

aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Na-

cional, sus sucesivas prórrogas y modificaciones 

y normas, decretos y resoluciones dictadas en 

su consecuencia. Análisis del plan de negocios 

confeccionado por el Directorio. Acciones a se-

guir; y 4º) Autorizaciones para realizar los trámi-

tes pertinentes por ante la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas e inscripción 

de las resoluciones sociales en el Registro Públi-

co. Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 27 de noviembre de 2020 

a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a su disposición.

5 días - Nº 284443 - $ 5912 - 19/11/2020 - BOE

ISTRIA S.A.

“Convocase a los accionistas de ISTRIA S.A. a 

asamblea general ordinaria a celebrarse el día 8 

de diciembre de 2020, a las 16 horas en primera 

convocatoria y a las 17 horas en segunda con-

vocatoria en caso de que fracase la primera, en 

el domicilio de calle Félix Frias 134 Piso 5 Dto. 

“C”,  Bº General Paz, ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionis-

tas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación del artículo 

234, inciso 1º Ley  19.550, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2019. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio conforme al alcance del artículo 

275 de la Ley 19.550 en el Ejercicio considerado. 

4) Destino del resultado del ejercicio. 5) Remu-

neración del Directorio por sus funciones espe-

cíficas y por el desenvolvimiento de las tareas 

técnico-administrativas de carácter permanente 

aún en exceso del límite del artículo 261 de la 

Ley 19.550 durante el ejercicio considerado. 6) 

Elección de dos Directores titulares por un nuevo 

período de dos años. 7) Designación de las per-

sonas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y la inscripción de las resolucio-

nes de la Asamblea ante la autoridad de con-

tralor respectiva. Se hace saber a los señores 

accionistas que deberán cursar comunicación a 

la sociedad para que se los inscriba en el Libro 

de Registro de Asistencia, con una anticipación 

de tres días hábiles al de la fecha fijada para la 

asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550). 

Se deja constancia que la asamblea se reali-

zará en forma presencial, cumpliendo todos los 

protocolos determinados por el COE a la fecha 

de realización de la asamblea.- Córdoba, 10 de 

Noviembre de 2020.- El Directorio”.-

5 días - Nº 284448 - $ 4157,80 - 23/11/2020 - BOE

RECTA SALUD S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas de RECTA 

SALUD S.A. a Asamblea General Ordinaria para 

el día 02 de diciembre de 2020 a las 20 horas 

en primera convocatoria y a las 21 horas en se-

gundo llamado, en la sede social de calle Juan 

Neper N° 6079, Barrio Argüello de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento 

de las razones por las cuales los Estados Con-

tables se consideran fuera del plazo estableci-

do en el art. 234, in fine, de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes a los Ejercicios Econó-

micos N° 17, 18 y 19, finalizados el 31 de marzo 

de 2018, 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo 

de 2020, respectivamente; 4º) Destino de los 

resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración 

al Directorio; 6°) Gestión del Directorio por su 

actuación en los períodos bajo análisis; 7°) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elec-

ción por término estatutario; y 8°) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas e inscripción de las resoluciones so-

ciales en el Registro Público. Nota: (i) Para par-

ticipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 26 de noviembre de 2020 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a disposición en 

la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 284468 - $ 6290 - 19/11/2020 - BOE

DOTTORI HNOS. S.A.C.I.F.I.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 2021-2024

Por Asamblea Gral. Ordinaria Unánime de fe-

cha 10 de Noviembre de 2020, se eligieron las 

siguientes autoridades por el término de tres 

ejercicios: Directores titulares: PRESIDENTE: 

Dario Jose Dottori DNI Nº 12.508.833, con do-

micilio real en Cura Brochero Nº 113 y especial 

en San Martin Nº 368, Oncativo (Cba.). VICE-

PRESIDENTE: Gustavo Ricardo Dottori DNI Nº 

17.111.186, con domicilio real en 25 de Mayo Nº 

824 y especial en San Martin Nº 368, Oncativo 

(cba.) y DIRECTORES SUPLENTES: Juliana 

Paula Dottori DNI Nº 33.656.632 con domicilio 

real en calle Belgrano Nº 1580 y especial en San 

Martin Nº 368, Oncativo (cba.) y Sonia andrea 

Alberani DNI Nº 22.322.302 con domicilio real 
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en 25 de Mayo Nº 824 y especial en San Mar-

tin Nº 368, Oncativo (cba.). La duración de sus 

mandatos es por tres ejercicios, desde el 1º de 

Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2024 in-

clusive.-

1 día - Nº 284483 - $ 391,13 - 16/11/2020 - BOE

LABOULAYE

SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA 

AGRICOLA GANADERA, COMERCIAL E 

INDUSTRIAL S.A (CUIT N° 30-63645532-2)

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 24 

de fecha 16/10/2020, se designó al Sr. Ramiro 

FERNANDEZ SUAREZ, D.N.I. N° 29.806.478 en 

el cargo de PRESIDENTE, y a la Señora Manue-

la FERNANDEZ SUAREZ D.N.I Nº 28.020.582 

en el cargo de DIRECTORA SUPLENTE, todos 

por el término de TRES (3) ejercicios.

1 día - Nº 284469 - $ 115 - 16/11/2020 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA 

IPEM N°55

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA Por Acta 129 de Comisión 

Directiva de fecha 05/11/2020 se CONVOCA a 

los asociados a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria a realizarse el 15 de diciembre de 2020 

a las 21:30hs. en plataforma digital MEET. Para 

unirse a la reunión deberá accederse al enlace:  

https://meet.google.com/eym-yuer-zbk salvo 

que a la fecha de la misma hayan concluido las 

prohibiciones y restricciones derivadas del DNU 

N°297/20 “AISLAMIENTO SOCIAL PREVEN-

TIVO Y OBLIGATORIO” y sus prórrogas. En tal 

caso se celebrará en sede social: Colón 150 de 

Villa del Rosario, dpto. Río Segundo, Pcia. de 

Córdoba respetando día y hora fijada, para tra-

tar el siguiente orden del día: “1-Apertura de la 

Asamblea y lectura del Orden del día.2-Elección 

de 2 socios activos para suscribir el Acta de la 

Asamblea.3-Lectura y ratificación de Asamblea 

Gral. Ord. de fecha 19.05.2017 (Acta N°8, F°27, 

Libro Actas N°1 Asambleas) con su orden del 

día: a)Lectura del acta anterior.b) Elección de 2 

socios para suscribir el acta. c) Consideración 

del Balance Gral., Memoria e Informe de Comi-

sión Revisora de Cuentas por ejercicio cerrado 

al 31.12.2016. d)Causas por Asamblea fuera de 

término. e)Elección de 10 miembros titulares y 

4 suplentes para integrar la Comisión Directiva 

con mandato por 2 años. f) Elección de 3 miem-

bros titulares y 3 suplentes para integrar la Co-

misión Revisora de Cuentas con mandato por 2 

años. g)Elección de 2 socios para que realicen el 

escrutinio.4-Lectura y ratificación de A.Gral. Ord. 

y Extraordinaria de fecha 13.11.2017 (Acta 9, 

F°29, L. Asambleas N°1) con su orden del día: a)

Apertura de Asamblea y lectura del O. del día. b)

Elección de 2 socios activos para firmar Acta de 

Asam. c)Consideración y aprobación del nuevo 

Estatuto de la Asociación Cooperadora. d)Elec-

ción de 2 socios activos para integrar la Com. 

Directiva en carácter de miembros tit. y supl. 

según corresponda de acuerdo nuevo Estatuto 

aprobado. E)Elección de 4 socios activos para 

integrar la Com. Revisora de Ctas, 3 tit. y 1 supl. 

5- Lectura y ratificación de A. Gral. Ord. de fecha 

05/07/2018 (Acta 10, F° 45, L. Asambleas N°1) 

con su orden del día: a)Apertura de la Asamblea 

y lectura del O. del día. b)Elección de 2 socios 

activos para firmar el acta de Asam. c)Lectura 

y consideración de Bce., Mem. Anual e Informe 

de la Com. Rev. de Ctas. por ejercicio cerrado 

al 31.12.2017 para su aprobación. d) Causas por 

Asamblea fuera de término. e)Presentación de la 

Decl. Jurada de Fondos Disponibles a la realiza-

ción de la Asamblea e Informe de Inventario de 

Bienes. f)Fijar monto de caja chica de Tesorería 

o delegar esta atribución en la Com. Directiva. 

g) Fijar monto de cuota social y forma de pago 

(mensual, anual, etc.) así como aportes cola-

borativos y otras contribuciones o delegar esta 

atribución en la Com. Directiva. h)Convocatoria 

a reunión de Com. Directiva a efectos de tratar el 

plan de trabajo anual.6- Lectura y ratificación de 

A.Gral.Ord. de fecha 22.11.2019(Acta 11, F°47, L. 

Asambleas N°1) con su O. del día: a)Lectura del 

acta anterior. b)Elección de 2 socios para sus-

cribir el acta. c)Consideración y aprobación del 

nuevo estatuto de la Asociación Cooperadora. d)

Consideración del Bce.Gral., Mem. e Informe de 

la Com. Rev. de Ctas. por los ejercicios cerrados 

al 31.12.16, 31.12.2017 y 31.12.2018 respectiva-

mente. e)Causas por Asamblea fuera de térmi-

no. f)Elección de 2 socios activos para integrar 

la Com. Directiva en carácter de miembros tit. 

y supl. según corresponda de acuerdo al nue-

vo estatuto aprobado con mandato por 2 años. 

g)Elección de 4 socios activos para integrar la 

Com. Rev.de Ctas. con mandato por 2 años, 3 tit. 

y 1 supl.7- Consid. y aprob. del Balance, Memo-

ria anual e Informe de la Com.Rev. de Cuentas 

por el ejerc. cerrado al 31.12.2019.8- Presenta-

ción de la Decl. Jur. de Fondos Disponibles a la 

realización de la asamblea e Informe de Inven-

tario de Bienes.9- Fijar monto de caja chica de 

Tesorería o delegar esta atribución en la Com.

Directiva.10- Fijar el monto de cuota social y 

forma de pago (mensual, anual, etc) así como 

los aportes colaborativos u otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Com.Directiva.11- 

Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva 

a efectos de tratar el plan de trabajo anual.12- 

Causas por Asamblea fuera de término”.Fdo: Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 284506 - $ 11103 - 17/11/2020 - BOE

MEDITERRANEA TECNOLOGICA S.A. 

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los accionistas de MEDI-

TERRANEA TECNOLOGICA S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el 02/12/2020, 

en Primera Convocatoria a las 18hs., y para el 

mismo día a las 19 hs. en segunda convocatoria, 

a realizarse en el domicilio de calle Republica 

del Líbano 260, B° General Bustos de la ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de los miembros del Directorio 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 234, 

inc. 2º de la Ley 19.550, por un nuevo período 

estatutario. 2) Designación de los accionistas 

que firmarán el acta.

5 días - Nº 284508 - $ 2937,25 - 18/11/2020 - BOE

ITALY FOOD S.A.

MODIFICACIÓN ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 12/09/2018 se designó 

por el término de un ejercicio, a los siguientes 

directores titulares y suplentes: Director Titu-

lar Presidente: Sr. Carlos Alberto Galeotti, DNI 

13.050.767, Director Suplente: Sr. Ernesto Jose 

Peralta, DNI 24.368.382, fijan domicilio especial 

en calle Jose Esteban Bustos Nº 1936, dpto 1 Bº 

Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba y se resuelve aprobar la reforma 

del artículo ocho del estatuto social, quedando 

redactado su artículo octavo de la siguiente ma-

nera: ¨ARTICULO OCTAVO: La Administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de tres (3) electos por el ter-

mino de (3) tres ejercicios. La Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo termino, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. En caso de directorio plural, los di-

rectores en su primera reunión deberán asignar 

un presidente y un vicepresidente, este último 

reemplaza al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 
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y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

presidente tiene doble voto en caso de empate. 

Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la 

elección de directores suplentes es obligatoria; 

lo que sometido a consideración resulta aproba-

do por unanimidad.

1 día - Nº 284534 - $ 1364,35 - 16/11/2020 - BOE

SAN FRANCISCO

ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD 

REGIONAL SAN FRANCISCO UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA NACIONAL

Con sede social en Av. De la Universidad Nº 

501, de esta ciudad de San Francisco, Cba.  Por 

acta de Comision Directiva N° 338, convocan 

Asamblea General Ordinaria citase a los Sres. 

Asociados,  a la Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse el día 24 de noviembre de 2020, 

a las 20:00 hs., mediante la plataforma virtual 

Zoom(https://utn.zoom.us/j/88041692998?pw-

d=Wk1DTkVaM3QyZWtGZEV5ZkVBK1J4UT09 

ID de reunión: 880 4169 2998 Código de acceso: 

461059) con motivo de cumplir con el aislamien-

to social y preventivo que se debe cumplir por 

el Covi19, para tratar la siguiente orden del día: 

1) Lectura y consideración del acta anterior.2) 

Consideración de la memoria, balance General, 

Estado de Gastos y recursos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y 

Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, Anexos 

e Información complementaria, todo correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

del citado ejercicio. Fdo. La Comisión Directiva

3 días - Nº 284518 - $ 1424,61 - 18/11/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ

RADIADORES PRATS S.A. – MARCOS 

JUáREZ – PCIA. CÓRDOBA

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas 

de “RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día 10 de diciembre 

de 2020, a las once horas, en el local social de 

Ruta Nacional Nº 9 Km 446 - Marcos Juárez - 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar 

el acta de la asamblea; 2) Consideración de la 

documentación exigida por el inc. 1° - art. 234 - 

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado 

al 30/06/2020; y 3) Aprobación gestión del Direc-

torio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 284568 - $ 1022,85 - 23/11/2020 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ley Provincial Nº 7528/8429 Gral. J. B. Bus-

tos Nº 470 - Bº Cofico - Córdoba Te/Fax 0351 

4733158/4715988 - colegio@colkyfcba.org  co-

legio@colkyfcba.com.ar La Junta de Gobierno 

del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisio-

terapeutas de la Provincia de Córdoba, convoca 

a los Señores Delegados de las Regionales de 

la Institución a la Asamblea Anual Ordinaria de 

acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 15 

y Nº 16 de la Ley 7528/8429, siempre y cuando 

las autoridades sanitarias provinciales autoricen 

su realización en concordancia con el Articulo 

Nº 4 de la Ley 10.715. La celebración de la mis-

ma está prevista para el día 19 de Diciembre de 

2020 a las 09.30 hs. en la sede de General J. B. 

Bustos Nº 470 – Bº Cofico de esta Ciudad para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

Orden del Día. 2) Elección de 2 (dos) asambleís-

tas para firmar el acta. 3) Razones por la cual 

se presenta fuera de término esta Asamblea.4) 

Lectura y tratamiento de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 32 ini-

ciado el 1º de Enero del 2019  y finalizado el 31 

de Diciembre de 2019. Junta de Gobierno

3 días - Nº 284632 - $ 3363,75 - 17/11/2020 - BOE

CENTRO DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y CAPACITACIÓN AUDIOVISUAL, EDITORIAL 

Y GRáFICO PROA CENTRO ASOCIACIÓN 

CIVIL” 

Por Acta N° 99 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/10/2020 se convoca a nueva Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 28 de no-

viembre de 2.020, a las 15 horas,  en la sede so-

cial sita en calle Malvinas Argentinas 148,  Villa 

Cura Brochero. - Para el caso de que a esa fe-

cha no se encuentre vigente el actual criterio del 

IPJ , que posibilita la realización de asambleas 

presenciales, siempre que no superen los diez 

asociados con derecho a participar; la misma se 

realizará bajo la modalidad  A Distancia - según  

RG 25/2020, a través de la plataforma Zoom ht-

tps://us04web.zoom.us/j/5577819194?pwd=eUl-

sYkY4QTd5cGN5QUtOYi9EMlF5QT09           ID 

de reunión: 557 781 9194  Código de acceso: 

6tefRE  En este caso y dentro de las 24 horas de 

finalizada la Asamblea , cada participante debe-

rá emitir un mail a proacentro@gmail.com desde 

su dirección de mail personal, detallando su pos-

tura y sentido de su voto a cada punto del orden 

del día . ORDEN DEL DIA: 1) Lectura completa 

del registro de socios. 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Explicar las 

razones de nuevo rechazo a Asamblea anterior 

y ratificar la lectura y aprobación de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

toda documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos: N O 13, cerrado el 

31 de diciembre de 2.017; N O 14, cerrado el 31 

de diciembre de 2018; N O 15 , cerrado el 31 de 

diciembre de 2019 . 4) Ratificar Elección de Co-

misión Directiva , Comisión Revisora de Cuentas 

y Junta Electoral.

3 días - Nº 284785 - $ 4274,10 - 17/11/2020 - BOE

PIRE S.A.

Por Asamblea Ordinaria de fecha 10 de no-

viembre de 2020 se resolvió por unanimidad: 1)

Aprobar los estados contables correspondientes 

al ejercicio económico Nº 5 cerrados al 31 de 

agosto de 2020. 2)Aceptar la renuncia de Kevin 

Ezequiel Montes DNI 38.984.552 al cargo de Di-

rector Suplente y aprobar su gestión. 3)Designar 

como Director Suplente a Mirta Claudia Vijarra 

DNI 26.480.069 quien durará en el cargo hasta 

el 31 de agosto de 2022 y aceptó expresamente 

el cargo para el cual fue designada bajo respon-

sabilidad de ley, fijando domicilio especial, con-

forme al Art. 256 LGS, en calle Correa de Lemos 

Nº 2285 Barrio Parque Monte Cristo, de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y en 

cumplimiento de las disposiciones legales mani-

festó con carácter de declaración jurada que no 

le comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley.

1 día - Nº 284544 - $ 347,14 - 16/11/2020 - BOE

ALTA GRACIA

MIGUEL BECERRA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria Se convoca a los señores accio-

nistas de MIGUEL BECERRA S.A. a Asamblea 

General Ordinaria – Extraordinaria para el día 06 

de diciembre de 2020 a las 9 horas en primera 

convocatoria y a las 10 horas en segundo llama-

do, en calle Paraguay Nº 90 de la Ciudad de Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina (no es sede social), con el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Conside-

ración de la ratificación de las resoluciones so-

ciales adoptadas en Acta de Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria N° 46 de fecha 31 de 

agosto de 2020, que trató los siguientes asun-

tos: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Conside-
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ración de los documentos que prescribe el art. 

234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio 

Económico Nº 24, iniciado el 1º de abril de 2019 

y finalizado el 31 de marzo de 2020; 3º) Destino 

de los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración 

al Directorio;  5°) Consideración de la gestión del 

Directorio; 6º) Tratamiento de la conveniencia de 

reformar el Artículo Décimo Cuarto del Estatu-

to Social. En su caso, redacción del mismo; 7º) 

Designación de Síndico Titular y Suplente por 

término estatutario; y 8º) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes ante la Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurí-

dicas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público; y 3º) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

e inscripción de las resoluciones sociales en 

el Registro Público. Nota: Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 1° de 

diciembre de 2020 a las 18 horas; y (ii) Docu-

mentación a considerar a disposición en la sede 

social.

5 días - Nº 284840 - $ 7550 - 23/11/2020 - BOE

ALTA GRACIA

ESTABLECIMIENTO GANADERO SANTA 

MÓNICA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria Se convoca a los señores ac-

cionistas de ESTABLECIMIENTO GANADERO 

SANTA MÓNICA S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria para el día 06 de di-

ciembre de 2020 a las 13 horas en primera con-

vocatoria y a las 14 horas en segundo llamado, 

en el local de calle Paraguay Nº 90 de la Ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina (no es sede social), a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por 

las cuales se consideran los Estados Contables 

fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984; 3º) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes 

al Ejercicio Económico Nº 14, iniciado con fecha 

1º de abril de 2019 y finalizado el 31 de marzo de 

2020; 4º) Destino de los resultados del ejercicio; 

5º) Remuneración al Directorio; 6°) Considera-

ción de la gestión del Directorio; 7º) Tratamiento 

de la conveniencia de reformar el Artículo Déci-

mo Octavo del Estatuto Social. En su caso, re-

dacción del mismo; 8º) Designación de Síndico 

Titular y Suplente por término estatutario; y 9º) 

Autorizaciones para realizar los trámites perti-

nentes ante la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas e inscripción de las re-

soluciones sociales en el Registro Público. Nota: 

Para participar de la misma deberán dar cum-

plimiento a las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, cerrando el libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales el día 1° de diciembre de 2020 a las 

18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición en la sede social.                                                     

5 días - Nº 284846 - $ 6696 - 23/11/2020 - BOE

GENERAL BALDISSERA

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL 

BALDISSERA

La asociacion de Bomberos Voluntarios de Ge-

neral Baldissera convoca a sus asociados a 

la asamblea extraordinaria a celebrarse el día 

16/12/2020,a las 20 hs., mediante la plataforma 

virtual “zoom”, segun ID que oportunamente se 

informará por e-mail a los asociados, para tra-

tar el siguiente orden del dia:1)Designación de 

2 asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a la Presidenta y Secretario;2) Rati-

ficar lo tratado en la Asamblea Ordinaria del día 

10/03/2020 en el punto 4) del orden del día; en 

el cual se trata la renuncia del Sr. German Jesús 

Álvarez, DNI Nº 25.548.269 en su puesto como 

secretario de la Asociación de Bomberos Volun-

tarios y su reemplazo por el Sr. Diego Osvaldo 

Zamprogno, DNI Nº 21.693.772.

1 día - Nº 284901 - $ 600,20 - 16/11/2020 - BOE

MIRAMAR

ESPACIO CULTURAL Y BIBLIOTECA 

POPULAR LA ESCUELITA 

ASOCIACION CIVIL

Por acta N° 10 de comisión directiva, de fecha 

27 de Octubre del 2020, se convoca a los aso-

ciados a asamblea general Extraordinaria Rec-

tificativa a celebrarse el Martes 1 de Diciembre 

del 2020 a las 21hs, bajo la modalidad de asam-

blea Virtual a través de la plataforma Zoom ID 

de la reunión 880 272 9864, código de acceso 

6VRky2, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secreta-

rio; 2) Motivos por los cuales la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria se realiza fuera de los plazos 

establecidos por el estatuto y bajo la modalidad 

virtual; 3) Designación de autoridades.

1 día - Nº 284951 - $ 597,65 - 16/11/2020 - BOE

CáMARA DE ÓPTICAS DE LA PCIA DE 

CÓRDOBA, ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a los señores socios a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 30 de No-

viembre de 2.020, a las 19:00 horas, en primera 

convocatoria, mediante el sistema de videocon-

ferencia “Zoom”, el cual permite la transmisión 

simultánea de sonido, imágenes y palabras 

durante el transcurso de toda la reunión y su 

grabación en soporte digital, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración 

de la celebración de la Asamblea a distancia de 

acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 

25/2020 dictada por la Dir. Inspección Personas 

Jurídicas de la Pcia de Córdoba. 2) Autorización 

al representante legal para confeccionar y firmar 

el acta. 3) Dejar sin efecto Asamblea Ordinaria 

del día 10 de Diciembre de 2.019 4) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 56, 

cerrado el 31 de Julio de 2.019 5) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 57, cerra-

do el 31 de Julio de 2.020 6) Elección total de 

autoridades. Se pone en conocimiento de los 

socios que la Asamblea a celebrarse se podrá 

acceder mediante el link que será remitido, junto 

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto 

asambleario, a todos los socios que se encuen-

tren al día y hayan comunicado su asistencia a 

la asamblea mediante correo electrónico. Los 

socios deberán comunicar su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido 

a la siguiente dirección: comunicacion@cama-

radeopticascba.org.ar con no menos de tres (3) 

días hábiles de anticipación a la fecha de la mis-

ma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará 

la dirección de correo electrónico desde donde 

cada socio comunicó su asistencia para informar 

el link de la videoconferencia. – Presidente”.

1 día - Nº 285017 - $ 1615,95 - 16/11/2020 - BOE

ALTA GRACIA

COMPAñíA HOTELERA SERRANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria para el día 06 de diciembre de 2020 

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 
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12 horas en segundo llamado, en calle Para-

guay Nº 90 de la Ciudad de Alta Gracia, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, con 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Consideración de la ratificación 

de las resoluciones sociales adoptadas en Acta 

de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria 

N° 37, de fecha 31 de agosto de 2020, que trató 

los siguientes asuntos: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2°) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondien-

tes al Ejercicio Económico Nº 24, iniciado el 1º 

de abril de 2019 y finalizado el 31 de marzo de 

2020; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 

4º) Remuneración al Directorio; 5°) Considera-

ción de la gestión del Directorio; 6º) Tratamien-

to de la incorporación de la organización de la 

fiscalización al Estatuto Social. Modificación del 

instrumento fundacional. En su caso, redacción 

del Artículo Décimo Tercero Bis; 7º) Determina-

ción del número de Directores Titulares y Su-

plentes y, resuelto ello, proceder a su elección 

por el término de tres ejercicios; 8º) Designación 

de Síndico Titular y Suplente por término esta-

tutario; 9º) Consideración de la conveniencia de 

ratificar las resoluciones adoptadas en Acta de 

Asamblea General Extraordinaria Nº 35 de fecha 

13 de febrero de 2019; y 10º) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas e 

inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público; y 3º) Autorizaciones para reali-

zar los trámites pertinentes ante la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas e inscripción 

de las resoluciones sociales en el Registro Públi-

co. Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 1° de diciembre de 2020 

a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a disposición en la sede social.

5 días - Nº 284852 - $ 8505,50 - 23/11/2020 - BOE

PDA S.A.S (REUNIÓN DE SOCIOS)

Por acta de reunión extraordinaria de socios de 

fecha 13/11/2020, se resolvió: 1- Aceptar la re-

nuncia al cargo de Administrador Titular de PDA 

S.A.S de Carlos Ignacio CARRANZA, DNI.N° 

29.253.793, y designar al Sr. Pablo Sebastián 

HIDALGO HARÓN D.N.I. N° 27.653.54 en cali-

dad de Administrador Titular y Representante 

Legal  a cargo del uso de la firma social. Por 

otro lado, se resolvió dejar sin efecto el acta de 

reunión de socios de fecha 26/10/20. Asimismo, 

se resolvió aprobar la reforma del contrato social 

artículos 7° y 8° que quedaron redactados de 

la siguiente manera: ARTICULO 7: La adminis-

tración estará a cargo del Sr. Pablo Sebastián 

HIDALGO HARÓN D.N.I. N° 27.653.548,  que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada -según el caso- tie-

ne todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa a Julieta Valeria Monticone Bercoff 

D.N.I. N° 32.682.846 en el carácter de Adminis-

trador Suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados presen-

tes en este acto, han aceptado en forma expresa 

la designación propuesta respectivamente bajo 

responsabilidad de ley, se han notificado del 

tiempo de duración de los mismos y han mani-

festado, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley, ambos constituyendo domicilio 

especial en Bv. San Juan 292 piso 4 of. “E” de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. AR-

TÍCULO 8: La Representación y uso de la firma 

social estará a cargo de Sr. Pablo Sebastián HI-

DALGO HARÓN D.N.I. N° 27.653.548, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión 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.

1 día - Nº 285025 - $ 1709,45 - 16/11/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA DE VILLA 

BELGRANO. 

Por Acta Nº 251 de la Comisión Directiva se con-

voca a Asamblea General Ordinaria Anual, para 

el día 18 de Diciembre del 2020 a las 18 hs en 

la sede sito en calle Poicare 7387 esq. Heriberto 

Martínez, para tratar el siguiente orden del día:  

1) Lectura del acta de convocatoria de Asam-

blea.  2) Designación de dos miembros presen-

tes para firmar el acta de asamblea, en un plazo 

no mayor de 10 días. 3) Consideración de la Me-

moria del año 2019, Balance General, Cuadro 

de Resultados, firmados por el Contador Público 

e Informe de la Comisión revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico Cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019. 4) Poner a conside-

ración de los presentes un aumento de la cuota 

social. Se acuerda que, dada la situación sani-

taria que vive nuestro país, se invitará a no más 

de 10 socios y se realizará la reunión en el patio 

de nuestro Centro

3 días - Nº 285031 - $ 2397,30 - 18/11/2020 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL RIOCUARTENSE

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Riocuartense convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria Virtual, en cumplimiento de dispo-

siciones estatutarias y Resolución No. 146 del 

I.N.A.E.S. para lo cual deberán remitir número 

telefónico y email a los fines de confeccionar el 

soporte cibernético virtual, para el día 15 de Di-

ciembre de 2020 a las 16 hs. en Fotheringham 

414 de la ciudad de Río Cuarto con el siguien-

te Orden del Día: 1- Elección de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario del Consejo 

Directivo. 2- Consideración del reglamento de 

Ayuda Económica Mutual con fondos  prove-

nientes del ahorro de Asociados para su pos-

terior solicitud de aprobación. 3- Consideración 

del Reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con fondos propios para su posterior solicitud de 

aprobación.4- Consideración del reglamento del 

Servicio de Vivienda para su posterior solicitud 

de aprobación. 5- Consideración del Reglamen-

to de Ordenes de Compra para su posterior soli-

citud de aprobación. 

3 días - Nº 285026 - s/c - 18/11/2020 - BOE

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEñO

Por Acta de Comisión Directiva de la Asociación 

de Bomberos Voluntarios de Malagueño se con-

voca  a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 11 de diciembre de 

2020 a las 18,30 horas, en la sede social sita en 

calle Av. E. Perón 2150, en caso de continuar el 

Aislamiento Social  preventivo y Obligatorio con 

motivo de la pandemia del coronavirus, y persis-

ta la inadmisibilidad de asambleas presenciales, 

la sesión se realizara bajo la modalidad a dis-

tancia por medio de la plataforma  ZOON , al 

que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Asociación, junto con el instructi-

vo de acceso y desarrollo del acto asambleario; 

Se tratara el siguiente orden del día:  1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario 2) 

Asamblea fuera de término: motivos 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  cerrado 

el 31/12/ 2019. 4) Renovación de autoridades 

por finalización de mandatos. Firma Comisión 

directiva

3 días - Nº 284480 - s/c - 16/11/2020 - BOE
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DIAGNUS S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Mediante Asamblea Ordinaria Unánime Nº 17 

de fecha 06/03/2020 se dispuso la elección 

del siguiente Directorio: Presidente: José  Héc-

tor Ochoa DNI Nº:10.646.349, Vicepresidente: 

Paulina Beatriz Mangupli DNI Nº:10.904.698, 

Directores Suplentes: Nora Alicia Bueno DNI 

Nº:12.875.451 e Ivana Griboff DNI Nº:28.427.204 

. Fijando todo domicilio especial en calle 9 de Ju-

lio 726, Ciudad de Córdoba. Todos Fueron elec-

tos por tres ejercicios.

1 día - Nº 284919 - $ 390,25 - 16/11/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL CALERA HOCKEY CLUB

La Comisión Directiva de la la Asociación Civil 

Calera Hockey Club  Convoca a los asociados a 

La Asamblea General Ordinaria que se  celebra-

ra  el 21 de Noviembre del 2020  a las 19hs  en la 

sede Social Sita en calle A. Laguna Azul 206 en 

la localidad de La Calera Provincia de córdoba, 

en caso de continuar el Aislamiento Social  pre-

ventivo y Obligatorio con motivo de la pandemia 

del coronavirus, y persista la inadmisibilidad de 

asambleas presenciales, la sesión se realizara 

bajo la modalidad a distancia por medio de la 

plataforma  ZOON , al que podrá accederse me-

diante el link que será remitido por la Asociación, 

junto con el instructivo de acceso y desarrollo 

del acto asambleario. Se tratara el siguiente or-

den del día:1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Explicar los moti-

vos por los cuales La Asamblea se realiza fuera 

de termino; 3) Consideración de las Memorias 

Anuales, Informenes de la comisión Revisadora 

de cuentas y Documentación contable corres-

pondiente a los  ejercicios Económicos cerrados 

el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre 

del 2019. Fdo: La Comisión Directiva 

3 días - Nº 284488 - s/c - 16/11/2020 - BOE

RíO CUARTO 

BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA 

“AMBROSIO OLMOS”

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19/11/2020 a las 18 hs, se hace saber a los 

asociados que, a raíz de las medidas sanitarias 

dispuestas por la pandemia de Covid 19, y tal lo 

dispuesto por RG 25/2020 de IPJ Córdoba, la 

asamblea se realizará de forma virtual, por me-

dio de la plataforma Zoom. El código de acceso 

a la reunión será enviado a los asociados vía 

correo electrónico, y podrá ser consultado en la 

página de facebook. ORDEN DEL DÍA a tratar:

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadros de Recursos y Gas-

tos, Cuadros, Anexos e Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

ejercicio practicado al 30/12/2019.- 4º) Elección 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de dos años.- Nota: de 

acuerdo a la reglamentación vigente, la partici-

pación de los socios en la asamblea virtual es 

libre, no obstante a efectos de que se pueda 

constatar fehacientemente su asistencia y voto, 

la IPJ requiere que el asociado cuente con Ciu-

dadano Digital Nivel 2

3 días - Nº 284715 - s/c - 17/11/2020 - BOE

CLUB SOCIAL DE MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/12/2020 a las 20:00 hs. en el salón de la 

sede social de la institución cito en Belgrano N° 

826 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del  

Día: 1) Lectura y consideración  de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

anual cerrado el 31/12/2019. 2) Explicar los mo-

tivos por los cuales la asamblea se realiza fue-

ra del plazo establecido. 3) Designación de dos 

socios para que suscriban el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y el secretario. 

La Secretaria.

1 día - Nº 284942 - s/c - 16/11/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SIES SRL

Por Contrato de cesión de cuotas sociales de 

fecha 08/03/2019 los Sres. Fernando Carlos 

Planes Agnoletti, D.N.I. 25.597.642, argentino, 

casado, de 40 años, nacido el 19/05/1976, co-

merciante, con domicilio en Avd. Malagueño 

1.196 Barrio Jardín Córdoba,  y Alejandro Ma-

riano Giorgetti, D.N.I. 20.207.811, argentino, na-

cido el 28/11/1981 de 35 años, Ing. Civil, casado, 

con domicilio en Genaro Pérez 2.404 Córdoba, 

ceden y transfieren la totalidad de sus cuotas 

sociales consistentes en 400 cuotas sociales de 

valor nominal $ 100 cada una, a los Sres. Matías 

Alejandro Moyano Funes D.N.I. n 29.715,408, ar-

gentino, soltero, fecha de nacimiento 15/11/1982, 

de 36 años de edad, comerciante, con domici-

lio en Bvd. San Juan 1.132 de esta ciudad de 

Córdoba y Liliana Beatriz del Valle Bruna, D.N.I. 

n 10.773.264, argentina, divorciada, nacida el 

27/05/1953 de 65 años de edad, abogada, con 

domicilio en Bvd. San Juan l.132 de esta ciudad 

de Córdoba, quienes aceptan la cesión realiza-

da por la cantidad de 390  cuotas sociales el 

Sr. Matías Alejandro Moyano Funes y 10 cuotas 

sociales Liliana Beatriz del Valle Bruna. La ce-

sión se realiza por el precio total de $ 40.000 

abonados en ese acto. Asimismo, por acta de 

fecha 26  de octubre de 2020, se designa so-

cio gerente a Matías Alejandro Moyano Funes, 

D.N.I. n 29.715.408, quien acepta el cargo y de-

clara bajo fe de juramento no estar incurso en 

las incompatibilidades y prohibiciones legales. 

Se amplía el objeto social en los siguientes tér-

minos: Explotación comercial de negocios en el 

ramo de la industria de la alimentación, fabrica-

ción, elaboración, comercialización y venta de 

productos alimenticios y bebidas con y sin alco-

hol, en  cualquiera de sus etapas y/o formas de 

comercialización ya sea artículos y/o productos 

de elaboración propia, pre elaborados y/o  ela-

borados por terceros,  envasados o no, en el 

ramo gastronómico pudiendo abrir y/o comercia-

lizar los productos alimenticios en restaurante, 

bar, confitería, pizzería, cafetería, pub salones  

de fiestas y eventos. Para el ejercicio de estas 

actividades la Sociedad podrá celebrar toda 

clase de contratos, adquirir y disponer de toda 

clase de bienes inclusive registrables, pudiendo 

asociarse con terceros,  u otras empresas o so-

ciedades, tomar representaciones y comisiones, 

tanto en el país como en el extranjero, y ope-

rar con instituciones bancarias  o financieras de 

cualquier nivel, ya sean públicas o privadas. Se 

modifican las siguientes cláusulas del contrato  

social: SOCIOS: Matías Alejandro Moyano Fu-

nes D.N.I. n 29.715,408, argentino, soltero, fecha 

de nacimiento 15/11/1982, de 36 años de edad, 

comerciante, con domicilio en Bvd. San Juan 

1.132 de esta ciudad de Córdoba y Liliana Bea-

triz del Valle Bruna, D.N.I. n 10.773.264, argenti-

na, divorciada, nacida el 27/05/1953 de 65 años 

de edad, abogada con domicilio en Bvd. San 

Juan l.132 de esta ciudad de Córdoba.  Artículo 

TERCERO: La sociedad tendrá por objeto: 1) La 

compra y venta; fabricación, comercialización; 

importación; exportación y alquiler de productos, 

insumos y equipos médicos y biomédicos; odon-

tológicos, de laboratorios, veterinarios, ortopédi-

cos  y agrarios. Gerenciamiento;  asesoramiento 

y servicio técnico de todo tipo, incluido de los 

equipos que comercialice  la sociedad a Obras 

Sociales, Clínicas, Sanatorios, Hospitales y de-

más Establecimientos  de Salud,  profesionales 

y/o técnicos de la salud.  Administración, compra 

y venta y alquiler de bienes registrables para uso 

propio o de terceros. Comercialización, compra 
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y venta, importación y exportación de drogas y 

medicamentos y equipamientos. Comercializa-

ción, fabricación, compra y venta, importación y 

exportación de artículos textiles de toda índole. 

Organización y logística para todo tipo de even-

tos, jornadas y congresos sociales, científicos y 

comerciales. Brindar servicios turísticos y afines 

para tales eventos. 2)  Efectuar construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción, refacción, adaptación 

de Inmuebles para uso de la sociedad o de ter-

ceros. 3) Explotación comercial de negocios en 

el ramo de la industria de la alimentación, fabri-

cación, elaboración, comercialización y venta de 

productos alimenticios y bebidas con y sin alco-

hol, en  cualquiera de sus etapas y/o formas de 

comercialización ya sea artículos y/o productos 

de elaboración propia, pre elaborados y/o  ela-

borados por terceros,  envasados o no, en el 

ramo gastronómico pudiendo abrir y/o comercia-

lizar los productos alimenticios en restaurante, 

bar, confitería, pizzería, cafetería, pub salones  

de fiestas y eventos. Para el ejercicio de estas 

actividades la Sociedad podrá celebrar toda 

clase de contratos, adquirir y disponer de toda 

clase de bienes inclusive registrables, pudien-

do asociarse con terceros,  u otras empresas o 

sociedades, tomar representaciones y comisio-

nes, tanto en el país como en el extranjero, y 

operar con instituciones bancarias  o financieras 

de cualquier nivel, ya sean públicas o privadas. 

Artículo CUARTO: El capital social se establece 

en la suma de pesos  sesenta mil ($ 60.000) di-

vididos  en  seiscientas  cuotas de pesos cien 

($ 100) valor nominal cada una, que  los socios 

suscriben, de la siguiente manera: a el socio 

Matías Alejandro Moyano Funes quinientas no-

venta   cuotas sociales, o sea la suma de pesos 

cincuenta y nueve mil ($59.000), y la Sra. Liliana 

Beatriz del Valle Bruna diez cuotas sociales,  o 

sea la suma de pesos Un mil ($ 1.000).  Artículo 

SEXTO: La administración y representación  de 

la sociedad será  ejercida por uno o más geren-

tes administradores que ejercerán la función 

en forma indistinta. Los gerentes durarán en su 

mandato hasta tanto presenten su renuncia o 

sean removidos por decisión de los socios que 

represente por lo menos el sesenta por ciento 

de las cuotas sociales. El  gerente que designe 

la asamblea podrá ser un socio o un tercero con-

tratado y tendrá la representación de la sociedad 

y todas las  facultades  para poder actuar libre 

y ampliamente en todos los negocios sociales. 

No podrán comprometer a la sociedad en fianza 

o garantías a favor de terceros en operaciones 

ajenas al objeto societario.  Se designa nuevo 

socio gerente a Matías Alejandro Moyano Fu-

nes, D.N.I. n 29.715.408, quien acepta el cargo 

en este acto y declara bajo fe de juramento no 

estar incurso en las incompatibilidades y prohi-

biciones legales. Ordenado por el Juzgado de 1º 

Instancia y 26 Nominación, Concursos y Socie-

dades N° 4 en Autos: “ SIES SRL INSC. REG.

PUB. MODIFICACION (CESION, PRÒRROGA 

CAMBIO DE SEDE, ETC) Expte 9399922

1 día - Nº 283542 - $ 3395,17 - 16/11/2020 - BOE

MAE IMPORT SAS

Por Acta de Reunión de socios autoconvocada 

N° 1 de fecha 23/09/2020 los socios de MAE 

IMPORT SAS aceptan la renuncia presentada 

por Juan Ignacio Palacios DNI 41087325  como 

Director Suplente, por lo que resuelven designar 

nuevo Director Suplente y modificar el Instrumen-

to Constitutivo, quedando el mismo redactado: 

ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

de la Sra. Natalia Mariel Aguirre DNI 24607844 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual, quien tiene todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. Juan Pa-

blo Olmedo Parry DNI 26177678 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. 

1 día - Nº 284230 - $ 363,57 - 16/11/2020 - BOE

COIGSA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria Nro. 

11 de fecha 30 de julio de 2019, de la sociedad 

comercial denominada “COIGSA S.A.”, se re-

solvió designar como PRESIDENTE – DIREC-

TOR TITULAR al Sr. Roberto Esteban Audisio, 

D.N.I. 16.070.871 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE a la Sra. Norma Soledad Colombres, D.N.I. 

24.096.819. Ambos fijan domicilio especial en 

calle Rufino Cuervo 1.085, 1 er. Piso, Oficina 18 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 284277 - $ 160,05 - 16/11/2020 - BOE

SAN FRANCISCO

BONINO Y LOVERA S.R.L.

PRÓRROGA DEL CONTRATO SOCIAL

En los autos caratulados “BONINO Y LOVE-

RA SRL - INSCRIP.REG.PUB. – EXPTE. N° 

9622062”, que tramitan por el Juzgado de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación Civil y 

Comercial de la Ciudad de San Francisco, Se-

cretaría N° 4, se ha ordenado la publicación de 

la siguiente acta: Acta Social Nº Treinta Y Uno: 

En la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, a los doce días del mes de octubre 

de dos mil veinte, se reúnen en local social de 

calle Sáenz Peña N° 390, los integrantes de la 

razón social “BONINO Y LOVERA S.R.L.”, los 

señores Juan Miguel Lovera y Juan Ignacio Bo-

nino. Ambos que firman al pie de la presente, 

se trata: Prórroga del Contrato Social: el señor 

Juan Ignacio Bonino expresa que conforme al 

contrato social, en la cláusula segunda se trata 

del plazo de duración de ésta sociedad, y que 

tiene su duración hasta el día once de abril de 

2021, de acuerdo a la fecha en que fue inscripta 

en el Registro Público de Comercio, protocolo 

de contratos y disoluciones bajo el número MAT. 

13.920-B del once de abril de dos mil once. Que 

por ello han dispuesto considerar esta situación 

y luego de un intercambio de ideas, se resuelve 

por unanimidad, la prórroga del plazo de dura-

ción de esta entidad, por el plazo de cinco años, 

esto es hasta el día once de abril de dos mil 

veintiséis. Finalmente se autoriza a cualquiera 

de los socios, para que efectúen las diligencias 

necesarias a fin de realizar esta resolución. No 

habiendo más asuntos que tratar se levanta la 

sesión, firmando ambos socios. San Francisco, 

Noviembre de 2020.

1 día - Nº 284285 - $ 739,87 - 16/11/2020 - BOE

CORDOBA

PANO S.R.L.

FIJACION DE NUEVO DOMICILIO - MODIFICA-

CION DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL CON-

TRATO SOCIAL.Por Acta de Reunión de Socios 

de fecha 17/09/2020, los Sres. Sergio Ariel Pa-

nosián, Diego Alejandro Panosián y German 

Dario Panosián, resuelven: 1. Fijar  como nuevo 

domicilio social de la firma el de calle Ituzaingo 

275,  de la Ciudad de Córdoba,  modificando la 

Cláusula Primera del Contrato Social. Juzg.1A 

Ins. C.C.3Aª –Con. Soc. 3-Sec.“Fdo: Dra. Silvina 

Carrer-Prosecretaria. Córdoba, 29/10/2020. Ex-

pediente nº 9510936.-

1 día - Nº 284301 - $ 170,65 - 16/11/2020 - BOE

UPGRADE  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha: 05/03/2020, Se designaron nuevas au-
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toridades, como: Presidente: DELFOR MIGUEL 

CANÉ, DNI Nº 5.092.445, CUIT: 20-05092445-

9, fecha de nacimiento 31/05/1948, argentino, 

divorciado, masculino, ingeniero, domiciliado en 

calle Dardo Rocha Nº1130 – Martínez, Buenos 

Aires  y  Director Suplente: MIGUEL CLAUDIO 

CANÉ, DNI 26.087.048, CUIT:20-26087048-4, 

fecha de nacimiento 14/07/1977, argentino, ca-

sado, masculino, empresario,  domiciliado en 

calle Antonio del Viso 767, Ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba. Publíquese un día.-

1 día - Nº 284435 - $ 215,70 - 16/11/2020 - BOE

A.T. &. A. S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Nº 13 de fecha 17 de julio de 2020, de la 

sociedad comercial denominada “A.T. &. A. S.A.”, 

se resolvió designar como PRESIDENTE - DI-

RECTOR TITULAR al Sr. CLAUDIO RAÚL AU-

DISIO, D.N.I. Nº 13.461.922 y al Sr. ROBERTO 

ESTEBAN AUDISIO D.N.I. Nº 16.070.871 como 

VICEPRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR, y 

a los Sres. ALICIA BEATRIZ CIMINARI, D.N.I. 

Nº 14.376.990 y RAMIRO EMILIANO AUDISIO 

D.N.I. Nº 35.176.881 como DIRECTORES SU-

PLENTES. Todos los directores electos fijan do-

micilio especial en calle Rufino Cuervo Nº 1085 

ler. Piso, Oficina 28 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 284275 - $ 254,92 - 16/11/2020 - BOE

FEDLER S.A

AVISO DE ESCISIÓN FUSION CON DUSNER 

S.A Y GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

REDUCCIÓN DE CAPITAL

Se comunica por tres días a los fines previstos 

por los artículos 88 inciso 1 y 83, inciso 3º, de 

la Ley 19.550 y modif. (“LGS”), que: a)GRUPO 

FINANCIERO GALICIAS.A., con sede en Tte. 

Gral. Juan D. Perón 430, Piso 25º,Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, inscripta el 30/09/1999 

ante la Inspección General de Justicia, bajo el 

Nº 14.519 Lº 7, Tº de Sociedades Anónimas. 

(“GFG”);b)DUSNERS.A., con sede en Sucre 

145, B° Centro, Ciudad y Provincia de Córdoba 

inscripta en la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de Córdoba (“DPJC”) con 

fecha 17/07/2019 bajo la Matrícula 3917 – A1 

(“Dusner”); y c) FEDLER S.A., con sede en Su-

cre 145, B° Centro, Ciudad y Provincia de Córdo-

ba, inscripta en la DPJC con fecha 24 /07/2019, 

bajo la Matrícula 3916 – A1 (“Fedler” o la “So-

ciedad”), han resuelto ejecutar una escisión-fu-

sión por la cual se separará una parte del patri-

monio de DUSNER y de FEDLER, consistente 

única y exclusivamente, en la totalidad de sus 

respectivas tenencias accionarias en Tarjetas 

Regionales S.A(“TR”), que representan conjun-

tamente el 17%del capital social de TR, para su 

incorporación al patrimonio de GFG (Sociedad 

incorporarte); d)La escisión-fusión fue aprobada 

por las Asambleas Extraordinarias de Accionis-

tas de GFG, DUSNER y la Sociedad de fechas 

10/11/ 2020; e)Como consecuencia de la esci-

sión-fusión, en la Asamblea de GFG, se resolvió 

aumentar el capital social de GFG en la suma 

de $47.927.494, elevándose de $1.426.764.597 a 

$1.474.692.091; g) Reducción de Capital: Como 

consecuencia de la Escisión –Fusión aproba-

da, FEDLER reducirá su capital en la suma de 

$107.242.079,00, es decir que la sociedad pasa-

rá de tener un capital social de $156.000.000,00 

a uno de $48.757.921,00 y DUSNER reducirá su 

capital en la suma de $110.782.338,00, es decir 

de $156.000.000,00 a uno de a $45.217.662,00. 

Por tanto, mediante Asamblea Extraordinaria del 

10/11/2020 se resolvió modificar la cláusula quin-

ta del estatuto social, la que quedó redactada 

de la siguiente manera “CAPITAL – ACCIONES: 

ARTICULO 5: El capital social es de PESOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIEN-

TOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIUNO ($48.757.921,00), representado por 

cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta 

y siete mil novecientas veintiún(48.757.921) ac-

ciones, de peso uno ($1,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, 

de la clase “B”, con derecho a un (1) voto por 

acción. El capital puede ser aumentado has-

ta el quíntuple de su monto, por decisión de la 

asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la 

Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época de emisión, formas y condi-

ciones de pago. Las acciones podrán ser resca-

tadas o amortizadas, total o parcialmente, con-

forme las condiciones establecidas en el acto 

de emisión o la asamblea que lo decida y las 

disposiciones legales que regulen la materia.”; 

f)Valuación del activo y pasivo de las socieda-

des involucradas conforme a los Balances Es-

peciales cerrados al 30/06/2020: i)GFG: Activo: 

$142.300.857.883,71; Pasivo: $248.366.725,42; 

ii)DUSNER: Activo: $2.404.661.722,99; Pa-

sivo: $14.304.269,57; iii) FEDLER: Activo: 

$2.474.353.303,73; Pasivo: $5.085.745,68;h)

Valuación del Activo que compone el patrimo-

nio escindido de DUSNER y FEDLER destina-

do a GFG (Valor de la Acciones Escindidas de 

TR): DUSNER $1.697.496.070,00 y FEDLER 

$1.697.496.070,00. Se transfieren con cero pa-

sivo;i) Situación patrimonial con posterioridad a 

la Escisión Fusión: GFG: $147.246.975.264,51 

Pasivo $248.366.725,42, Patrimonio Neto 

$146.998.608.539,09, DUSNER: Activo 

$707.165.652,99, Pasivo $14.304.269,57, Patri-

monio Neto $692.861.383,42, FEDLER: Activo 

$776.857.233,73, Pasivo $5.085.745,68, Patri-

monio Neto $771.771.488,05;j) El Compromi-

so Previo de Escisión-Fusión fue suscripto el 

14/09/2020. Las oposiciones de ley se atienden 

durante los plazos legales en Tucumán 26 - 2do. 

piso de la Ciudad de Córdoba (Estudio Caba-

llero, Rodriguez de la Puente & Laguinge). At.:: 

Juan I. Martinez Casas, Victor Aegerter y Este-

ban Laguinge, de lunes a viernes en el horario 

de 10 a 17 horas. 

3 días - Nº 284436 - $ 10633,80 - 16/11/2020 - BOE

VILLA MARIA

CENTRO DE ANALISIS BIOQUIMICOS S.R.L. 

FIJACION DE NUEVO DOMICILIO LEGAL

Por Acta de Reunión de Socios Nº 2 suscripta 

el día 30/08/2020, MONETTI, Lucrecia, DNI 

23.497.553; MORENO, Graciela Olga, DNI 

12.612.929 y BIBER, Mauricio Ernesto, DNI 

11.927.491, resuelven la  modificación del domi-

cilio legal de la razon social CENTRO DE ANA-

LISIS BIOQUIMICOS SRL, CUIT: 30-71045255-

1, manifestando que el mismo es en calle Sáenz 

Peña N° 40 de la ciudad de Villa María (Cba), 

expresando los comparecientes que dicha de-

cisión se ha adoptado mediante la reunión de 

todos los socios, de manera unánime . Autos: 

“CENTRO DE ANALISIS BIOQUÍMICOS S.R.L 

- INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” (EXPTE: 

9523275) J.1.A. INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4-V.

MARIA.

1 día - Nº 284446 - $ 275,06 - 16/11/2020 - BOE

DUSNER S.A

AVISO DE ESCISIÓN-FUSION CON FEDLER 

S.A Y GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

REDUCCIÓN DEL CAPITAL

Se comunica por tres días a los fines previs-

tos por los artículos 88 inciso 1 y 83, inciso 

3º, de la Ley 19.550 y modif. (“LGS”), que: a)

GRUPO FINANCIERO GALICIAS.A., con sede 

en Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Piso 25º,Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, inscripta el 

30/09/1999 ante la Inspección General de Jus-

ticia, bajo el Nº 14.519 Lº 7, Tº de Sociedades 

Anónimas. (“GFG”);b)DUSNERS.A., con sede 

en Sucre 145, B° Centro, Ciudad y Provincia 
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de Córdobainscripta en la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba 

(“DPJC”) con fecha 17/07/2019 bajo la Matrícula 

3917 – A1 (la “Sociedad” o “Dusner”); y c)FED-

LER S.A., con sede en Sucre 145, B° Centro, 

Ciudad y Provincia de Córdoba,fue inscripta en 

la DPJC con fecha 24 /07/2019, bajo la Matrí-

cula 3916 – A1 (“Fedler”), han resueltoejecutar 

una escisión-fusión por la cual se separará una 

parte del patrimonio de DUSNER y de FEDLER, 

consistente única y exclusivamente, en la tota-

lidad de sus respectivas tenencias accionarias 

en Tarjetas Regionales S.A(“TR”), que repre-

sentan conjuntamente el 17%del capital social 

de TR, para su incorporación al patrimonio de 

GFG (Sociedad incorporante); d)La escisión-fu-

sión fue aprobada porlas Asambleas Extraor-

dinarias de Accionistas de GFG,la Sociedad y 

FEDLER de fechas10/11/ 2020; e)Como conse-

cuencia de la escisión-fusión, en la Asamblea 

deGFG,se resolvió aumentar el capitalsocial de 

GFGen la suma de $47.927.494, elevándose de 

$1.426.764.597a $1.474.692.091; f)Reducción 

de Capital: Como consecuencia de la Escisión 

–Fusión aprobada, la Sociedadreducirá su ca-

pital en la suma de $110.782.338,00, es decir 

que DUSNER pasará de tener un capital social 

de $156.000.000,00 a uno de a $45.217.662,00, 

Y FEDLER reducirá su capital en la suma de 

$107.242.079, es decir de $156.000.000 a 

$48.757.92. Por tanto, mediante Asamblea Ex-

traordinaria del 10/11/2020 se resolvió modificar 

la cláusula quinta del estatuto social,la que que-

dó redactada de la siguiente manera “CAPITAL 

– ACCIONES: ARTICULO 5: El capital social es 

de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIEN-

TOS SESENTA Y DOS($45.217.662,00), re-

presentado por cuarenta y cinco millones dos-

cientos diecisiete mil seiscientos sesenta y dos 

(45.217.662) acciones, de peso uno ($1,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “B”, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

hasta el quíntuple de su monto, por decisión de 

la asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la 

Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época de emisión, formas y condi-

ciones de pago. Las acciones podrán ser resca-

tadas o amortizadas, total o parcialmente, con-

forme las condiciones establecidas en el acto 

de emisión o la asamblea que lo decida y las 

disposiciones legales que regulen la materia.”; 

g) Valuación del activo y pasivo de las socieda-

des involucradas conforme a los Balances Es-

peciales cerrados al 30/06/2020: i)GFG: Activo: 

$142.300.857.883,71; Pasivo: $248.366.725,42; 

ii)DUSNER: Activo: $2.404.661.722,99; Pasi-

vo: $14.304.269,57; iii) FEDLER S.A.: Activo: 

$2.474.353.303,73; Pasivo: $5.085.745,68; h)

Valuación del Activo que compone el patrimo-

nio escindido de DUSNERy FEDLER destina-

do a GFG (Valor de la Acciones Escindidas de 

TR): DUSNER $1.697.496.070,00 y FEDLER 

$1.697.496.070,00. Se transfieren con cero pa-

sivo;i) Situación patrimonial con posterioridad a 

la Escisión Fusión: GFG: $147.246.975.264,51 

Pasivo $248.366.725,42, Patrimonio Neto 

$146.998.608.539,09, DUSNER: Activo 

$707.165.652,99, Pasivo $14.304.269,57, Patri-

monio Neto $692.861.383,42, FEDLER: Activo 

$776.857.233,73, Pasivo $5.085.745,68, Patri-

monio Neto $771.771.488,05;j) El Compromi-

so Previo de Escisión-Fusión fue suscripto el 

14/09/2020. Las oposiciones de ley se atienden 

durante los plazos legales en Tucumán 26 - 2do. 

piso de la Ciudad de Córdoba (Estudio Caballe-

ro, Rodriguez de la Puente & Laguinge).At.: Juan 

I. Martinez Casas, Victor Aegerter y Esteban La-

guinge, de lunes a viernes en el horario de 10 a 

17 horas. 

3 días - Nº 284450 - $ 10564,95 - 16/11/2020 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

AGRO PUESTO BLANCO SA

Por Acta Ratificativa Rectificativa de la Subsa-

nación de AGRO PUESTO BLANCO S.A. de fe-

cha 20 días del mes de Octubre del año dos mil 

Veinte se rectifica el nombre y se redacta el nue-

vo Art. Primero del Estatuto Social. ARTÍCULO 

1: La sociedad se denominará “AGRO CRIS-FA 

S.A.” queda constituida una sociedad anónima 

que se regirá por este Estatuto, por la Ley gene-

ral de sociedades, las normas del Código de Co-

mercio y demás leyes aplicables en la materia.

1 día - Nº 284460 - $ 147,33 - 16/11/2020 - BOE

MALAGUEñO

WINE STORE CARLOS PAZ S.R.L. 

Por Acto Constitutivo del 26/10/2020, Carola 

Edith Bohnet, DNI 26746687, argentina, casada, 

comerciante, nacida el 02/11/1978, y Fabricio 

Flavio Orfila, DNI 24998378, argentino, casado, 

empleado, nacido el 10/02/1976, ambos con do-

micilio en calle Macrolote 4 Lote 153 Tierralta, 

Malagueño, constituyen “Wine Store Carlos Paz 

S.R.L.”, con sede y domicilio social en Macrolo-

te 4 Lote 153 Tierralta, Malagueño, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. La duración de la 

sociedad será de 40 años a partir de su inscrip-

ción en R.P.C. La sociedad tiene por OBJETO 

dedicarse, por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a terceros a la actividad Comercial y 

de Servicios, mediante la distribución y Venta 

de Bebidas, compra, venta, transporte, distribu-

ción, exportación e importación de bebidas con 

y sin alcohol, comestibles, azúcares, alcoholes 

y sus derivados, gaseosas alcohólicas y sin al-

cohol, su fraccionamiento y distribución: Tienda 

de Conveniencia y Afines. A tal fin, la sociedad 

tiene plena capacidad para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean proh1bidos por las leyes o por este esta-

tuto. Capital social: $60.000. La administración 

y representación será ejercida por Fabricio Fla-

vio Orfila, DNI 24.998.378 socio-gerente por 

tiempo indeterminado con uso de firma social. 

Cierre del ejercicio económico 30/09 de cada 

año. Juzg. 1º Inst., C.C.39a-CON SOC 7-SEC. 

Cba.-Expte 9601509

1 día - Nº 284479 - $ 661,96 - 16/11/2020 - BOE

ETRURIA

ETRURIA CEREALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 45 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 31-Enero-2020, se resolvió la siguien-

te elección de autoridades hasta el 30-09-2022: 

Director Titular Presidente: LUIS ALBERTO AN-

TONIAZZI, D.N.I. N° 11.974.263; Director Titular 

Vicepresidente: FRANCISCO AIASSA, D.N.I. N° 

36.186.815; Director Titular Secretario: JUAN 

PABLO ANTONIAZZI, D.N.I. N° 31.218.048; Pri-

mera Directora Suplente: PATRICIA CECILIA 

AIRAUDO, D.N.I. N° 14.186.473; Segundo Di-

rector Suplente: NÉSTOR OCTAVIO MATEO 

AIRAUDO, D.N.I. N° 6.588.166. Se prescindió de 

la Sindicatura.

1 día - Nº 284500 - $ 210,40 - 16/11/2020 - BOE

EXUR  S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de reunión de socios del 10/07/2020, 

se decidió el aumento del capital de la sociedad, 

llevando al capital social, desde la suma de $ 

30.000 a la suma total de $ 5.200.000,00. Es de-

cir, se aprobó un aumento de $ 5.170.000, me-

diante la capitalización de aportes irrevocables 

a cuenta de futuros aumentos de capital oportu-

namente efectuados e integrados por los socios. 

En consecuencia, EXSTEIN, María Alejandra, 

DNI 11.771.375, suscribió 258.500 cuotas so-

ciales por un valor nominal total de $ 2.585.000 

y URIZAR, Esteban Nicolás, DNI 29.715.232, 

suscribió 258.500 cuotas sociales por un valor 
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nominal total de $ 2.585.000. Acto seguido se 

aprobó la modificación del contrato social en su 

cláusula cuarta, la cual quedó redactada de la 

siguiente forma: “CUARTA: El capital social se 

establece en la suma de pesos cinco millones 

doscientos mil ($ 5.200.000,00) divididos en 

quinientos veinte mil (520.000) cuotas sociales 

de pesos diez ($ 10,00) valor nominal cada una, 

cuya titularidad corresponde: a) A el Sr. URI-

ZAR, Esteban Nicolás, doscientos sesenta mil 

(260.000) cuotas sociales que representan un 

valor nominal total de dos millones seiscientos 

mil pesos ($ 2.600.000,00) y b) A la Sra. EXS-

TEIN, Maria Alejandra, doscientos sesenta mil 

(260.000) cuotas sociales que representan un 

valor nominal total de dos millones seiscientos 

mil pesos ($ 2.600.000,00). Dicha suscripción se 

encuentra totalmente integrada.”.

1 día - Nº 284444 - $ 666,20 - 16/11/2020 - BOE

DEPOSITO FISCAL CORDOBA S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES. 

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 07/10/2020, se resol-

vió conformar el Directorio por un nuevo periodo 

estatutario, designando al Sr. Rodrigo Ferreyra 

Granillo, D.N.I. N° 28.428.540 como Presidente, 

al Sr. Julio Enrique Ferreyra, D.N.I. N° 8.454.222 

como Vicepresidente, al Sr. Nicolas Alejandro 

Azar, D.N.I. N° 28.444.573 como Director Ti-

tular, y al Sr. Carlos Alberto Comba, D.N.I. N° 

17.077.587 como Director Suplente

1 día - Nº 284504 - $ 163,76 - 16/11/2020 - BOE

EXAEDIFICATIO S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria de EXAEDIFI-

CATIO S.A., de fecha 20/07/2020, se resolvió 

designar como Directora Titular y Presidente a 

Natalia Periales DNI 26.018.742 y como Direc-

tor Suplente a Daniel Humberto Periales, DNI 

11.236.235.

1 día - Nº 284540 - $ 115 - 16/11/2020 - BOE

RIO CUARTO

JUMALA S.A - CAMBIO DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea ordinaria N° 14 de fecha 

5 de mayo de 2009, se resolvió por unanimidad 

designar a las autoridades y consecuentemen-

te conformar el directorio de la firma JUMALA 

S.A de la siguiente manera: Presidente Oscar 

Andres Roasio D.N.I 05.528.552; Vicepresidenta 

Maria del Carmen Junquera D.N.I 10.821.604; 

Directora Titular Maria Silvia Las Heras D.N.I 

12.762.456; y Directora Suplente Ana Maria 

Las Heras D.N.I 17.576.821 quienes aceptaron 

expresamente el cargo para el que fueron de-

signados por el período de tres ejercicios a con-

tarse desde la celebración de esta asamblea, 

bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio 

especial, conforme al artículo 256 ultima parte 

de la Ley N° 19.550, en calle Bv Roca 853 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

y en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestaron con carácter de declaración jura-

da que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del Art. 264 de la ley 19.550.

1 día - Nº 284543 - $ 420,81 - 16/11/2020 - BOE

VIRTUAL CONSULTING ENTERPRISE S.A.S.

Constitución de fecha 01/11/2020. Socios: 

1) Marcelo Cebollada y Verdaguer, D.N.I. N° 

16.014.016, CUIT  N°  20-16014016-0 nacido el 

día 12 de Marzo de 1954 estado civil casado, na-

cionalidad argentino naturalizado, de profesión 

programador con domicilio real en el Guarda-

monte Nro. 306, barrio Guiñazú, de la ciudad de 

Córdoba,  Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 

y 2) Daniel Horacio Candellero Acosta D.N.I. N° 

25.610.545, CUIT N° 20-25610545-5, nacido el 

día 21 de Diciembre de 1976, estado civil casa-

do, nacionalidad argentino, de profesión Analista 

de sistemas, con domicilio real en Fructuoso Ri-

vera 486, barrio Güemes, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación: Virtual Con-

sulting Enterprise S.A.S. Sede: Fructuoso Rivera 

486 Barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años, con-

tados desde la fecha de inscripción del presente 

en el Registro Público. 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, publicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales ; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propio o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamiento y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 5) Realizar 

la explotación directa por si o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación, y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y venta de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

venta de chárteres y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicio de atención médica. 11) Constituir, ins-

talar y comercializar editoriales y graficas 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) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 social es de pesos Cincuen-

ta Mil ($ 50.000,00) representado por Un Mil 

(1.000) acciones, de pesos Cincuenta ($ 50,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349. Suscripción del Capital: 1) Mar-
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celo Cebollada y Verdaguer, suscribe la cantidad 

de Quinientas (500) acciones, por un total de 

pesos Veinticinco Mil ($25.000,00). Daniel Hora-

cio Candellero Acosta, suscribe la cantidad de 

Quinientas (500) acciones, por un total de pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000,00). El capital suscrip-

to se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento. Administración:  

estará a cargo de Daniel Horacio Candellero 

Acosta D.N.I. N° 25.610.545 que revestirá el ca-

rácter de Administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada -según el caso- tiene todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a Marcelo 

Cebollada y Verdaguer D.N.I. N° 16.014.016 en 

el carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Re-

presentación Legal: La Representación y uso de 

la firma social estará a cargo de Daniel Horacio 

Candellero Acosta D.N.I. N° 25.610.545, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión 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 órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. 

1 día - Nº 284563 - $ 3229,81 - 16/11/2020 - BOE

VICUñA MACKENNA

AGRICOLA MACK HUIN SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 15 

de Noviembre de 2017 se eligieron las siguien-

tes autoridades director titular con el cargo de 

presidente al señor Hugo Ruben Verdasco DNI 

12.329.036 y a la señora María Isabel del Valle 

Biocca DNI 14.968.045 como director suplente

1 día - Nº 284897 - $ 263,60 - 16/11/2020 - BOE

RIO TERCERO

CASACA S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE FECHA: 23/10/2020. SO-

CIOS: 1) MARIA ELENA CAUDA, D.N.I. N° 

28.816.520, CUIT / CUIL N° 27-28816520-9, 

nacido el día 01/06/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

115 22, de la ciudad de Lima, Departamento 

Zarate, de la Provincia de Buenos Aires, Argen-

tina 2) ROMINA VALERIA SANCHEZ, D.N.I. 

N° 27.479.075, CUIT / CUIL N° 27-27479075-5, 

nacido el día 10/06/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Curapaligue 845, piso 3,departamento 29, 

barrio Parque Chacabuco, de la ciudad de Ciu-

dad Autónoma Buenos Aires, Departamento Ca-

pital Federal, de la Provincia de Capital Federal, 

Argentina 3) MAURO ANTONIO CAUDA, D.N.I. 

N°30.948.060, CUIT / CUIL N° 20-30948060-1, 

nacido el día 12/11/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Garibaldi 144, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. DENOMINACION: 

CASACA S.A.S. SEDE: Calle Garibaldi 144, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. DURACIÓN: La duración de la sociedad 

se   establece en 99 años, contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades:1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2)Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CAPITAL: El capital social es 

de pesos Trescientos Mil ($.300000.00), repre-

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Tres 

Mil ($.3000.00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. SUS-

CRIPCIÓN: 1) MARIA ELENA CAUDA, suscribe 

la cantidad de Cincuenta (50) acciones, por un 

total de pesos Ciento Cincuenta Mil ($.150000) 

2) ROMINA VALERIA SANCHEZ, suscribe la 

cantidad de Treinta Y Cinco (35) acciones, por 

un total de pesos Ciento Cinco Mil ($.105000) 3) 

MAURO ANTONIO CAUDA, suscribe la cantidad 

de Quince (15) acciones, por un total de pesos 

Cuarenta Y Cinco Mil ($.45000). ADMINISTRA-

CIÓN: La administración estará a cargo de la 

Sra. MARIA ELENA CAUDA D.N.I. N° 28.816.520 

que revestirá el carácter de administrador Titular 

en el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso. 

La Sra. ROMINA VALERIA SANCHEZ D.N.I. N° 

27.479.075 en el carácter de administrador su-
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plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. REPRESENTACIÓN: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Sra. MARIA ELENA CAUDA D.N.I. N° 

28.816.520. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

El ejercicio social cierra el día 31 de Octubre de 

cada año.

1 día - Nº 284601 - $ 3087,77 - 16/11/2020 - BOE

CORDMEDICA S.A. 

Constitución de Sociedad.- Instrumento Públi-

co del 29/10/2020. Socios: Juan Carlos Reolon 

D.N.I. 20.083.186, CUIT/CUIL N° 20-20083186-

2, nacido el día 20/01/1968, estado civil solte-

ro, de 52 años de edad, nacionalidad Argenti-

no, sexo Masculino, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Enrique Policastro 

Nº 3934 Barrio Tablada Park de la ciudad de 

Córdoba; y Julio Roberto Gagliardi D.N.I. N° 

12.996.697, CUIT/CUIL N° 20-12996697-2, na-

cido el día 28/01/1959, estado civil casado, de 

61 años de edad, nacionalidad Argentino, sexo 

Masculino, de profesión Medico, con domicilio 

real en Calle Estados Unidos, N° 3775, Barrio 

San Vicente, ciudad de Córdoba. Denominación: 

CORDMEDICA S.A. Duración: 30 años, desde 

su fecha de constitución. Objeto: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Administración y explotación de establecimiento 

de rehabilitación con internación y ambulatorios. 

2) Ejercicio de la actividad de rehabilitación bajo 

el régimen de pensionado y/o ambulatorio, con 

o sin provisión de comida, ya sea transitorio o 

permanente, con o sin atención medica contra-

tada al efecto, como asimismo, su asistencia 

de enfermería y demás auxilios que hagan a 

la higienización, convivencia y esparcimiento 

de los internados y/o ambulantes, ejercida por 

profesionales con título habilitante. 3) Prepara-

ción, distribución y comercialización de medi-

camentos y comidas adecuadas a los distintos 

tipos de necesidades nutricionales. 4) Atención 

de todo lo relacionado con la parte asistencial 

de los residentes y ambulatorios. 5) Instalación, 

explotación, compra, venta y dirección comercial 

y administrativa de establecimientos de rehabi-

litación, en forma directa o mediante el sistema 

de abono a particulares, obras sociales y/o mu-

tuales. 6) Compra de implementos y accesorios 

destinados a la rehabilitación, gestionar créditos 

a entidades privadas, bancarias y financieras, 

realizar actividades de exportación e importa-

ción, operaciones afines y complementarias de 

cualquier clase, por cuenta propia o asociada a 

otras empresas o terceros independientes, cele-

brar convenios de prestación de servicios y rea-

lizar todos los actos relacionados con el objeto 

social. 7) Crear, gestionar, administrar centros 

de rehabilitación de salud, en todas sus espe-

cialidades, incluyendo fisioterapia, kinesiología, 

rehabilitación neurológica, psicológica y de cual-

quier otro tipo, con internación o ambulatoria por 

si o a través de terceros. 8) Brindar servicios de 

fisioterapia, kinesiología, rehabilitación terapéu-

tica, neurológica, psiquiátrica y/o psicológica, 

con internación o ambulatoria, por si o a través 

de terceros, tanto a particulares, obras sociales, 

seguros de salud privados y/o cualquier tipo de 

entidad pública o privada. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto. Capital: $ 100.000.- representado por 100 

acciones, ordinarias nominativas no endosables 

clase “B”, $1000 V/N cada una, con derecho a 

un (1) voto por acción. Suscripción: Juan Carlos 

Reolon, 50 acciones, Julio Roberto Gagliardi, 50 

acciones, el capital suscripto se integra en un 

veinticinco por ciento (25%) en dinero en efecti-

vo al momento de la constitución, y los socios se 

comprometen a completar la integración total del 

capital suscripto en un plazo no superior a dos 

años contados a partir de la fecha; Administra-

ción: de 1 a 5 directores titulares designados por 

Asamblea Ordinaria, los directores duraran en 

el cargo tres (3) ejercicios; la Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. El Vicepresidente 

reemplaza al Presidente en caso de ausencia o 

impedimento. En caso de un directorio uniperso-

nal, la asamblea deberá designar un presidente 

y un suplente que revestirá el cargo de vicepresi-

dente. Representación legal y uso de la firma so-

cial: a cargo del Presidente del  Directorio, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. El di-

rectorio tiene todas las facultades para adminis-

trar y disponer de los bienes conforme la legis-

lación vigente, incluso aquellas para las cuales 

la ley requiere poderes especiales de acuerdo al 

Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase 

de actos, entre ellos: establecer agencias, sucur-

sales, franquicias y otra especie de representa-

ción, dentro o fuera del país, operar con todos 

los bancos e instituciones de créditos oficiales 

y privadas, representar a la sociedad en asun-

tos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales; 

otorgar poderes con el objeto y extensión que 

juzgue conveniente. Fiscalización: la sociedad 

prescinde de la sindicatura; Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. Designación del 

Directorio: Presidente: Juan Carlos REOLON, 

Directos Suplente: Julio Roberto GAGLIARDI. 

Sede Social: calle Los Chañares esquina Los 

Algarrobos S/N de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 284634 - $ 3589,70 - 16/11/2020 - BOE

VICUñA MACKENNA

AGRICOLA MACK HUIN SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 15 

de Noviembre de 2014 se eligieron las siguien-

tes autoridades director titular con el cargo de 

presidente al señor Hugo Ruben Verdasco DNI 

12.329.036 y a la señora María Isabel del Valle 

Biocca DNI 14.968.045 como director suplente

1 día - Nº 284891 - $ 261,90 - 16/11/2020 - BOE

CORDOBA

TRANS COOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/11/2020, se resolvió la elección de 

Claudio Guillermo Carraro, D.N.I. Nº 26.291.821, 

como Presidente del Directorio y a Rene Javier 

Carraro, D.N.I. Nº 24.385.753, como Director Su-

plente y se resolvió modificar la sede social y 

fijarla en calle Cadiz Nº 2492, barrio Colón de la 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 285008 - $ 380,90 - 16/11/2020 - BOE

YOU GOT IT S.A.S. 

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

MARTIN FRANCISCO FIORITO, D.N.I. N° 

32.111.796, CUIT / CUIL N° 20- 32111796-2, 

nacido el día 21/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad argentina, sexo Masculino, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Montevideo 626, piso 6, departamento K, de 

la ciudad de Ciudad Autónoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, Argentina, por derecho pro-

pio. 2) JOAQUIN RODRIGO CAMPANA, D.N.I. 

N° 30.410.200, CUIT / CUIL N° 20-30410200-

5, nacido el día 27/07/1983, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad argentina, sexo Masculino, 

de profesión Contador Público, con domicilio 

real en Calle Caracas 887, piso 3, departamen-

to 17, de la ciudad de Ciudad Autónoma Bue-
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nos Aires, Departamento Capital Federal, de la 

Provincia de Capital Federal, República Argen-

tina. Denominación: YOU GOT IT S.A.S. Sede: 

Taravella Ing Ambrosio 6174, barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital social es de pesos Treinta 

Y Siete Mil Ochocientos ($.37800.00), repre-

sentado por Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. Suscripción: 1) MARTIN 

FRANCISCO FIORITO, suscribe la cantidad 

de Dieciocho Mil Novecientos (18900) accio-

nes, por un total de pesos Dieciocho Mil No-

vecientos ($.18900). 2) JOAQUIN RODRIGO 

CAMPANA, suscribe la cantidad de Dieciocho 

Mil Novecientos (18900) acciones, por un total 

de pesos Dieciocho Mil Novecientos ($.18900). 

Administración: La administración estará a 

cargo del Sr. MARTIN FRANCISCO FIORITO 

D.N.I. N° 32.111.796 que revestirá el carácter 

de administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. JOAQUIN 

RODRIGO CAMPANA D.N.I. N°30.410.200 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. MARTIN FRANCISCO FIORITO D.N.I. N° 

32.111.796. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.  Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 285082 - $ 4824,70 - 16/11/2020 - BOE

GRUPO LUCES S.A.

Constitución de fecha 02/11/2020. So-

cios: 1) LUCIANA RAFAELA BUENO, D.N.I. 

N°28626111, CUIT/CUIL N° 27286261111, na-

cido el día 09/04/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Entre Rios 245, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CESAR JOAQUIN SANCHEZ, D.N.I. 

N°21757149, CUIT/CUIL N° 23217571499, na-

cido el día 13/08/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Entre Rios 245, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: GRUPO LUCES S.A. Sede: Ca-

lle Entre Rios 245, barrio General Paz, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, 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, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 
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y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

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 subproduc-

tos relacionados directamente con su objeto 

social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) LUCIANA RAFAELA BUENO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) CESAR 

JOAQUIN SANCHEZ, 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 ordinaria entre un mínimo de 1 y 

un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: LUCIANA RAFAELA BUENO, 

D.N.I. N°28626111 2) Director Suplente: CE-

SAR JOAQUIN SANCHEZ, D.N.I. N°21757149. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 284889 - s/c - 16/11/2020 - BOE

VILLA POPULAR S.A.S.

Constitución de fecha 29/10/2020. Socios: 

1) CARLOS RODRIGO GRACIANO GO-

MEZ, D.N.I. N°24438336, CUIT/CUIL N° 

20244383360, nacido el día 29/07/1975, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Avenida Recta Mar-

tinoli 8355, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) DANIEL ALEJANDRO 

CUMIANO, D.N.I. N°22565971, CUIT/CUIL N° 

20225659711, nacido el día 17/04/1972, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Francisco De Quevedo 

817, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital,  de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) AGUSTIN 

HERNANDEZ, D.N.I. N°37316136, CUIT/CUIL 

N° 20373161366, nacido el día 12/02/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Requinoa 28, barrio 

Queb. De Las Rosas, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

VILLA POPULAR S.A.S.Sede: Calle Mendoza 

1574, torre/local 1 Y 2, barrio (Complejo Los 

Olmos), Lomas Este, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Fabricación, fraccionamiento, distribución en 

todas sus formas, consignación, comercializa-

ción, franquicias, representación y concesión 

por mayor y menor de producción propia y/o 

de terceros de: sustancias y productos ali-

menticios o sus componentes, perecederos o 

no, elaborados o semielaborados, listos para 

consumo en todas sus formas, en salón o a 

domicilio; lácteos; golosinas; bebidas; comes-

tibles; hortalizas; frutas; verduras; productos y 

alimentos de frigorífico o agrícola-ganadero. 

- B) Comercialización, distribución, consigna-

ción, franquicias, representación y/o concesión 

de servicios de lunch, catering, recepciones de 

eventos, por cuenta propia y/o por medio de 

terceros y/o para terceros. C) Prestación de 

servicios gastronómicos efectuadas a través 

de bares, restaurantes, cantinas, salones de té, 

confiterías, salones para eventos o fiestas y en 

general, servicios de refrigerio, comidas o be-

bidas en locales -propios o ajenos- o fuera de 

ellos, efectuadas en lugares de trabajo, dentro 

de organismos públicos o privados, para uso 

exclusivo del personal de planta, directorio, pa-

cientes o acompañantes o, en su caso, para el 

alumnado. D) Compra, venta, permuta, consig-

nación, importación, exportación, distribución, 

fabricación diseño, gravado y comercialización 

de uniformes y ropas de trabajos en general. 

E) Capacitaciones, consultoría y asesoramien-

to, por si o a través de terceros, relacionado 

en forma directa al cumplimiento de su objeto. 

La Sociedad podrá realizar las siguientes acti-

vidades complementarias: (i) COMERCIALES: 

compra, venta, importación, exportación, fa-

bricación, representación, comisión, mandato, 

consignación, leasing, franquicias y/o distribu-

ción de las materias primas y productos rela-

cionados con su objeto. (ii) TRANSPORTE DE 

CARGA: Contratar el servicio del mismo, en 

todas sus modalidades para desarrollo de su 

objeto. (iii) FINANCIERAS: mediante el aporte 

de inversión de capitales a sociedades cons-

tituidas o a constituirse, otorgar préstamos o 

financiaciones -con fondos propios- a socie-

dades o particulares, realizar operaciones de 

crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones, otros valores inmobiliarios. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que 

requiera el concurso público de capitales.

(iv) INMOBILIARIA: Compra, venta, explota-

ción, locación, permuta, construcción, refac-

ción, alquileres, leasing, intermediación y/o ad-

ministración de inmuebles urbanos y rurales, 

propios o ajenos; realización de loteos, frac-

cionamiento y todas las operaciones sobre in-

muebles que regula el régimen de la propiedad 

común, régimen de la propiedad horizontal, ré-

gimen establecido por la Ley 14.005 y normas 

regulatorias y complementarias. v) MANDA-

TOS y SERVICIOS: Mediante el ejercicio de re-

presentaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, intermediaciones, gestiones, prestación 

de servicios de asesoramiento, colaboración, 

promoción, difusión, publicidad, administración 

de bienes y empresas, radicadas en el país o 

en el extranjero, relacionadas directamente 

con el objeto de la sociedad. vi) FIDUCIARIAS: 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos.- vii) PUBLICIDAD: 

Podrá realizar por sí o asociada a terceros, ser-

vicios de publicidad relacionados directamente 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 264
CORDOBA, (R.A.), LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

con su objeto: Producción audiovisual. Promo-

ciones en vía pública, entrega de productos, en 

shopping, locales de comercio, supermerca-

dos, vía pública, -publicidad callejera-, e inclu-

so envío de correo masivo o en redes sociales. 

Asesoramiento publicitario, MKT, branding e 

imagen. viii) La explotación de marcas, paten-

tes de invención, nacional y/o extranjera.- Los 

servicios descriptos precedentemente serán 

prestados, atendiendo especialmente a lo dis-

puesto por las normas legales vigentes, res-

pecto del ejercicio profesional en las distintas 

áreas temáticas, para lo cual, la Sociedad po-

drá contratar a los idóneos en cada materia. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 500 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

RODRIGO GRACIANO GOMEZ, suscribe la 

cantidad de 225 acciones. 2) DANIEL ALEJAN-

DRO CUMIANO, suscribe la cantidad de 225 

acciones. 3) AGUSTIN HERNANDEZ, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CARLOS RODRIGO GRACIANO 

GOMEZ, D.N.I. N°24438336 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) DANIEL ALE-

JANDRO CUMIANO, D.N.I. N°22565971 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. CARLOS RODRIGO GRACIANO GOMEZ, 

D.N.I. N°24438336. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 284953 - s/c - 16/11/2020 - BOE

FIAMBRESCOR S.A.S.

Constitución de fecha 08/10/2020. Socios: 

1) JULIAN ALEJANDRO ALVARO, D.N.I. 

N°17390362, CUIT/CUIL N° 20173903627, 

nacido el día 27/08/1965, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle 9 De Julio 548, piso PB, departa-

mento C, barrio Centro, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FIAMBRESCOR S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 

163, piso 11, departamento B, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) represen-

tado por 100 acciones de valor nominal Tres-

cientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cénti-

mos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JULIAN ALE-

JANDRO ALVARO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JULIAN 

ALEJANDRO ALVARO, D.N.I. N°17390362 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

JOEL ALEXANDER VERA, D.N.I. N°39624290 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. JULIAN ALEJANDRO ALVARO, D.N.I. 

N°17390362. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 284954 - s/c - 16/11/2020 - BOE

TUAREG SALUD S.A..

Constitución de fecha 26/10/2020. Socios: 

1) MARTINA CASESI, D.N.I. N°36120637, 

CUIT/CUIL N° 27361206377, nacido el día 

13/01/1992, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan 

De Garay 35, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CARLOS ANDRES JUAREZ, D.N.I. 

N°26178549, CUIT/CUIL N° 20261785499, 
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nacido el día 28/09/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Sin Nombre, manzana 129, lote 76, 

barrio Cruz Del Norteii, de la ciudad de Un-

quillo, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

TUAREG SALUD S.A. Sede: Calle Sin Nombre, 

manzana 129, lote 76, barrio Cruz Del Norteii, 

de la ciudad de Unquillo, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 40 años contados desde la fe-

cha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

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

tes actividades: I) Comercialización, compra y 

venta, consignación, representación, distribu-

ción, importación y exportación de todo tipo 

de materiales e instrumental médico, prótesis, 

insumos, descartables, equipos hospitalarios, 

muebles hospitalarios, equipamiento óptico, 

todo tipo de lentes y cristales, vestimenta de 

uso médico, implementos quirúrgicos, suturas, 

catéteres, principios activos, material reactivo, 

anticuerpos monoclonales, medicamentos, y 

en general todo tipo de insumos, materiales 

y equipos destinados a la actividad de salud 

y medio ambiente; para lo cual podrá presen-

tarse en licitaciones públicas y privadas, com-

pulsas de precios, etc.; pudiendo establecer 

sucursales, agencias o cualquier otro tipo de 

representación. II) Fabricación, instalación, 

distribución, representación y venta de próte-

sis, insumos, y equipamiento médico en ge-

neral. Reparación, calibración, asesoramien-

to, capacitación, mantenimiento, traslado, y 

tratamiento de residuos patogénicos, control 

e inspección de equipos e insumos médicos 

en general. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

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

sentado por 1000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARTINA 

CASESI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) CARLOS ANDRES JUAREZ, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: CARLOS ANDRES 

JUAREZ, D.N.I. N°26178549 2) Director Su-

plente: MARTINA CASESI, D.N.I. N°36120637. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 284955 - s/c - 16/11/2020 - BOE

RED FIBER S.A.S.

Constitución de fecha 10/11/2020. Socios: 

1) CRISTIAN LEONARDO PITTON, D.N.I. 

N°22017668, CUIT/CUIL N° 20220176682, na-

cido el día 04/12/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Los Alamos 1111, manzana 0, lote 163, 

barrio La Rufina, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JORGE NICOLAS 

TORRILLA, D.N.I. N°36185686, CUIT/CUIL 

N° 20361856865, nacido el día 21/09/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contratista, 

con domicilio real en Calle Bartolome Mitre 

232, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: RED FIBER 

S.A.S.Sede: Calle Bartolome Mitre 232, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CRISTIAN LEONARDO PITTON, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) JORGE NICO-

LAS TORRILLA, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 
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la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

LEONARDO PITTON, D.N.I. N°22017668 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JOR-

GE NICOLAS TORRILLA, D.N.I. N°36185686 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. CRISTIAN LEONARDO PITTON, D.N.I. 

N°22017668. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 284956 - s/c - 16/11/2020 - BOE

EL MERCADO DE LA CARNE S.A.S.

Constitución de fecha 29/10/2020. Socios: 

1) MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°26484094, 

CUIT/CUIL N° 20264840946, nacido el día 

04/06/1978, estado civil divorciado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Valparaiso 5600, manzana 1, lote 

43, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FABIANA ALEJANDRA BA-

RRIONUEVO, D.N.I. N°25758502, CUIT/CUIL 

N° 27257585021, nacido el día 20/04/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Jose Francisco 

Acosta 1319 Parque San Vicente 1319, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL MERCADO DE LA CARNE 

S.A.S.Sede: Avenida Doctor Amadeo Sabattini 

4088, barrio Ferroviario Mitre, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Treinta Y Siete Mil 

Ochocientos (37800) representado por 1000 

acciones de valor nominal Treinta Y Siete Con 

Ochenta Céntimos (37.80) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

MARTIN GOMEZ, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) FABIANA ALEJANDRA BARRIO-

NUEVO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARTIN GOMEZ, 

D.N.I. N°26484094 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) SAUL MATIAS GON-

ZALEZ, D.N.I. N°21628850 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. MARTIN 

GOMEZ, D.N.I. N°26484094. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 284957 - s/c - 16/11/2020 - BOE

GAMEX S.A.S.

Constitución de fecha 08/10/2020. Socios: 

1) JORGE GABRIEL BARBIERI, D.N.I. 

N°32889004, CUIT/CUIL N° 20328890047, na-

cido el día 27/01/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Hipolito Yrigoyen  1670, de la ciudad de 

Villa Del Rosario, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

Hipolito Yrigoyen  1670, de la ciudad de Villa 

Del Rosario, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte na-

cional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 
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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 legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Un Millón (1000000) 

representado por 1000000 acciones de valor 

nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase 

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

GE GABRIEL BARBIERI, suscribe la canti-

dad de 1000000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE GABRIEL BARBIERI, D.N.I. 

N°32889004 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ALINA ANABELA LUDUEÑA, 

D.N.I. N°35204468 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ALINA ANA-

BELA LUDUEÑA, D.N.I. N°35204468. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 284958 - s/c - 16/11/2020 - BOE

G&J S.A.S.

Constitución de fecha 09/11/2020. Socios: 

1) GEORGINA AYELÉN GUERRERO, D.N.I. 

N°37225975, CUIT/CUIL N° 27372259758, na-

cido el día 04/03/1993, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Hopkinsgowland 6024, departamento 6, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

G&J S.A.S.Sede: Calle Hopkinsgowland 6024, 

departamento 6, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: COMERCIAL: La compraventa, 

distribución, transporte, locación, reparación, 

service de toda clase de bienes y mercade-

rías en general, materias primas, productos 

elaborados y semi-elaborados, equipos indus-

triales, la compraventa, fabricación, diseño, 

importación, exportación, arrendamiento y 

subarrendamiento de toda clase de proyectos, 

productos, mercaderías, tecnologías, estudios, 

estudios de dirección ejecutiva y ejecución de 

obras, equipos, materiales, instrumentos y he-

rramientas en general; SERVICIOS: la realiza-

ción de las siguientes operatorias por cuenta 

propia y/o de terceros y/o asociados a terceros, 

en el país o en el extranjero: a) La prestación 

del servicio de asesoramiento y logística para 

la coordinación nacional e internacional para 

la importación y exportación de toda clase de 

bienes dentro del comercio, a personas físicas 

o jurídicas; IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: 

la importación y exportación de toda clase de 

bienes, mercaderías, materias primas, produc-

tos elaborados y semielaborados que estén 

dentro del comercio, tecnología y servicios; 

MANDATARIA: el ejercicio de toda clase de 

mandatos civiles y comerciales, la ejecución 

de representaciones y comisiones; FINANCIE-

RA: el otorgamiento de prestamos con fondos 

propios de la sociedad, a largo, corto y media-

no plazo, con o sin garantía reales o persona-

les, con intereses y / o cláusulas de reajuste, 

para diversos destinos, la realización de tareas 

de inversión, la compraventa de toda clase de 

títulos, acciones y / o papeles de créditos, ex-

cluyéndose las operaciones comprendidas en 

la ley de entidades financieras. Para el cumpli-

miento de su objeto la sociedad podrá realizar 

toda clase de actos, operaciones y negocios 

lícitos ya sean comerciales, industriales, inmo-

biliarios, mobiliarios, financieros, incluyendo 

importaciones y exportaciones que sean nece-

sarios para el mejor cumplimiento del objeto 

social y ejercer todos los actos necesarios y 

toda clase de operaciones relacionadas en for-

ma directa o indirecta con el objeto social.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

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

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GEORGINA 

AYELÉN GUERRERO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administra-

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

GEORGINA AYELÉN GUERRERO, D.N.I. 

N°37225975 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) JUAN IGNACIO SANCHEZ, 

D.N.I. N°35524573 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GEORGINA 

AYELÉN GUERRERO, D.N.I. N°37225975. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 284961 - s/c - 16/11/2020 - BOE



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 264
CORDOBA, (R.A.), LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

LAS ENSENADAS S.A.S.

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

RODRIGO JOSE FERRER CARBONARI, D.N.I. 

N°37852918, CUIT/CUIL N° 20378529183, na-

cido el día 06/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Mirizzi Dr Pablo 457, barrio Parque Ve-

lez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ALVARO FRANCISCO 

FERRER CARBONARI, D.N.I. N°35524804, 

CUIT/CUIL N° 20355248047, nacido el día 

13/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Ca-

lle Mirizzi Dr Pablo 457, barrio Parque Velez 

Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) ROGELIO IGNACIO 

FERRER, D.N.I. N°13536950, CUIT/CUIL N° 

20135369501, nacido el día 09/09/1957, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agrono-

mo, con domicilio real en Calle Mirizzi Dr Pablo 

457, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 4) MARIA DE LAS MERCEDES 

FERRER CARBONARI, D.N.I. N°42439244, 

CUIT/CUIL N° 27424392443, nacido el día 

23/03/2000, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Mi-

rizzi Dr Pablo 457, barrio Parque Velez Sars-

field, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 5) ROGELIO IGNACIO FERRER 

CARBONARI, D.N.I. N°32492620, CUIT/CUIL 

N° 20324926209, nacido el día 20/09/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Mariano Moreno 57, 

barrio 0, de la ciudad de Trenque Lauquen, De-

partamento Trenque Lauquen, de la Provincia 

de Buenos Aires, República Argentina 6) SAN-

TIAGO JAVIER FERRER CARBONARI, D.N.I. 

N°34131140, CUIT/CUIL N° 20341311404, na-

cido el día 21/12/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real 

en Calle General Paz 404, de la ciudad de 

Tanti, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 7) MARIA 

DE LAS MERCEDES CARBONARI, D.N.I. 

N°14921236, CUIT/CUIL N° 27149212367, na-

cido el día 15/04/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Mirizzi Dr Pablo 457, barrio Parque Ve-

lez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LAS EN-

SENADAS S.A.S.Sede: Calle Mirizzi Dr Pablo 

457, barrio Parque Velez Sarsfield, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte na-

cional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

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

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RODRIGO 

JOSE FERRER CARBONARI, suscribe la can-

tidad de 10 acciones. 2) ALVARO FRANCISCO 

FERRER CARBONARI, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. 3) ROGELIO IGNACIO FE-

RRER, suscribe la cantidad de 25 acciones. 4) 

MARIA DE LAS MERCEDES FERRER CAR-

BONARI, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

5) ROGELIO IGNACIO FERRER CARBONA-

RI, suscribe la cantidad de 10 acciones. 6) 

SANTIAGO JAVIER FERRER CARBONARI, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. 7) MARIA 

DE LAS MERCEDES CARBONARI, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA DE LAS MERCEDES CAR-

BONARI, D.N.I. N°14921236 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) RODRIGO JOSE 

FERRER CARBONARI, D.N.I. N°37852918 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 DE LAS MERCEDES CARBONARI, 

D.N.I. N°14921236. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 
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La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/06

1 día - Nº 284962 - s/c - 16/11/2020 - BOE

EL BERGANTIN S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2020. Socios: 1) 

MARTIN ARIEL RIBBA, D.N.I. N°31449767, 

CUIT/CUIL N° 20314497679, nacido el día 

12/03/1985, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Chazarreta Andres 2521, barrio Rosedal, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL BERGANTIN S.A.S.Sede: 

Calle Chazarreta Andres 2521, barrio Rose-

dal, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Treinta Y Siete Mil 

Ochocientos (37800) representado por 10 ac-

ciones de valor nominal Tres Mil Setecientos 

Ochenta  (3780.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARTIN 

ARIEL RIBBA, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARTIN 

ARIEL RIBBA, D.N.I. N°31449767 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ANDRES RIBBA, D.N.I. N°30328518 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. MARTIN ARIEL RIBBA, D.N.I. N°31449767. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 284980 - s/c - 16/11/2020 - BOE

SABICAS S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 1) 

ROBERTO LUIS ASTINI, D.N.I. N°8411941, 

CUIT/CUIL N° 20084119416, nacido el día 

03/12/1950, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Alba-

no Laberge 6179, barrio Granja De Funes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) SANTIAGO ASTINI, D.N.I. N°33029614, 

CUIT/CUIL N° 20330296144, nacido el día 

10/04/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado, con domicilio real en Calle Albano 

Laberge 6155, barrio Granja De Funes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) MARIA ELENA ASTINI, D.N.I. N°30471492, 

CUIT/CUIL N° 27304714927, nacido el día 

15/09/1983, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Arquitecto, con domicilio real en Calle Albano 

Laberge 6179, barrio Granja De Funes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SABICAS S.A.S.Sede: Calle 

Albano Laberge 6179, barrio Granja De Fu-

nes, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-
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vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, 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 con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) 

representado por 4000 acciones de valor no-

minal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase 

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

BERTO LUIS ASTINI, suscribe la cantidad de 

1360 acciones. 2) SANTIAGO ASTINI, suscri-

be la cantidad de 1320 acciones. 3) MARIA 

ELENA ASTINI, suscribe la cantidad de 1320 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO 

LUIS ASTINI, D.N.I. N°8411941 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) SANTIAGO 

ASTINI, D.N.I. N°33029614 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. ROBER-

TO LUIS ASTINI, D.N.I. N°8411941. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 284990 - s/c - 16/11/2020 - BOE

FES S.A.S.

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

FERNANDO ELIO SOLE, D.N.I. N°16885947, 

CUIT/CUIL N° 20168859474, nacido el día 

19/03/1965, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

talurgico, con domicilio real en Avenida Rizzu-

to 820, barrio Centro, de la ciudad de Villa De 

Maria, Departamento Rio Seco, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ELBA 

DEL VALLE ALMIRON, D.N.I. N°22687000, 

CUIT/CUIL N° 27226870003, nacido el día 

12/05/1972, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ben-

chetrit Abraham 262, barrio El Mirador, de la 

ciudad de Villa De Maria, Departamento Rio 

Seco, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: FES S.A.S.Se-

de: Avenida Rizzuto 820, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa De Maria, Departamento Rio 

Seco, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

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

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos  (400.00) pesos cada acción, or-
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dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NANDO ELIO SOLE, suscribe la cantidad de 

90 acciones. 2) ELBA DEL VALLE ALMIRON, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) FERNANDO ELIO SOLE, 

D.N.I. N°16885947 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ELBA DEL VALLE AL-

MIRON, D.N.I. N°22687000 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. FER-

NANDO ELIO SOLE, D.N.I. N°16885947. 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 284991 - s/c - 16/11/2020 - BOE

CABAñA CINCO S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2020. So-

cios: 1) MELISA CARMEN VANNAY, D.N.I. 

N°27428072, CUIT/CUIL N° 27274280722, na-

cido el día 16/07/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Omar Fuentes 81, de la ciudad de Corral De 

Bustos Ifflinger, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) CRISTIAN HORACIO DI LORENZO, D.N.I. 

N°27560883, CUIT/CUIL N° 20275608832, na-

cido el día 12/09/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Omar Fuentes 81, de la ciudad de Corral De 

Bustos Ifflinger, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CABAÑA CINCO S.A.S.Se-

de: Avenida Belgrano 256, de la ciudad de Co-

rral De Bustos Ifflinger, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ochenta Mil (80000) repre-

sentado por 80 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MELISA CARMEN 

VANNAY, suscribe la cantidad de 68 acciones. 

2) CRISTIAN HORACIO DI LORENZO, suscri-

be la cantidad de 12 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MELISA CARMEN VANNAY, D.N.I. 

N°27428072 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) CRISTIAN HORACIO DI LO-

RENZO, D.N.I. N°27560883 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. MELISA 

CARMEN VANNAY, D.N.I. N°27428072. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 285000 - s/c - 16/11/2020 - BOE

E. POSTACCHINI S.A.S.

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

EDUARDO POSTACCHINI, D.N.I. N°16564446, 

CUIT/CUIL N° 20165644469, nacido el día 

14/04/1964, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Doc-

tor Juan Bautista Justo 524, de la ciudad de 

Sunchales, Departamento Castellanos, de la 

Provincia de Santa Fe, República Argentina 2) 

HERNAN PEDRO TORRES ORTOLANI, D.N.I. 

N°23495399, CUIT/CUIL N° 20234953991, na-

cido el día 20/10/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Publica 880, de la ciudad de Bombal, 

Departamento Constitucion, de la Provincia 

de Santa Fe, República Argentina  Denomina-

ción: E. POSTACCHINI S.A.S.Sede: Autopista 

Cordoba Rosario Km. 628.3, de la ciudad de 

Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Importación, comercialización y 

distribución de repuestos de maquinarias agrí-
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colas y de transporte terrestre.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EDUARDO POSTACCHINI, suscribe la can-

tidad de 1600 acciones. 2) HERNAN PEDRO 

TORRES ORTOLANI, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administra-

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

EDUARDO POSTACCHINI, D.N.I. N°16564446 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

HERNAN PEDRO TORRES ORTOLANI, D.N.I. 

N°23495399 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. EDUARDO POS-

TACCHINI, D.N.I. N°16564446. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 285005 - s/c - 16/11/2020 - BOE

PALANTE S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2020. Socios: 

1) EZEQUIEL GARCIA, D.N.I. N°37402477, 

CUIT/CUIL N° 23374024779, nacido el día 

23/06/1993, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Gabriela Mistral 74, barrio La Cuesta, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ADRIANA AMELIA GOROSITO DE-

LLA VEDOVA, D.N.I. N°22413503, CUIT/CUIL 

N° 27224135039, nacido el día 09/09/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Gutemberg 438, 

barrio Santa Rita, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PALANTE S.A.S.Sede: Avenida Libertad 

253, torre/local 3, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1)- Insta-

lación y explotación comercial del ramo restau-

rante, bar, pub, confitería, pizzería, cafetería, 

venta de toda clase de productos alimenticios 

y despacho de bebidas con o sin alcohol, cual-

quier rubro gastronómico y toda clase de artí-

culos y productos preelaborados y elaborados. 

2)- Realizar eventos sociales, musicales, salón 

de fiestas, espectáculos en vivo. 3)- Compra, 

venta, importación, exportación, transporte y 

acopio de materia prima y de maquinarias vin-

culadas al rubro gastronómico.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

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

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) EZEQUIEL GAR-

CIA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

ADRIANA AMELIA GOROSITO DELLA VEDO-

VA, suscribe la cantidad de 80 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EZEQUIEL GARCIA, 

D.N.I. N°37402477 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ADRIANA AMELIA GO-

ROSITO DELLA VEDOVA, D.N.I. N°22413503 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. EZEQUIEL GARCIA, D.N.I. N°37402477. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 285016 - s/c - 16/11/2020 - BOE

UNIVERSIDAD S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2020. Socios: 1) 

LAURA NOEMI CATALA, D.N.I. N°16837097, 

CUIT/CUIL N° 27168370976, nacido el día 

28/02/1965, estado civil divorciado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Docente, con domicilio real en Avenida 

Leandro N. Alem 519, piso 4, departamento A, 

barrio Norte, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: UNIVERSIDAD S.A.S.Sede: Avenida 

Leandro N. Alem 880, barrio Norte, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas a la salud y servicios de atención 
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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, pro-

ductos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. 15) Propiciar, organizar 

y realizar encuentros, cursos de capacitación, 

conferencias, exposiciones o eventos cultura-

les, actividades de extensión, programas de 

educación permanente, seminarios y demás 

programas destinados a la educación, difusión 

de conocimientos, intercambio de experiencias 

y actividades individuales y sociales. Los mis-

mos podrán ser tanto no formales como for-

males, en cuyo caso, previo a su implemen-

tación, funcionamiento y otorgamiento de los 

títulos oficiales o cursos con puntaje oficial, se 

gestionará la previa autorización de la autori-

dad competente. 16) Promover y propugnar el 

desarrollo de actividades: culturales de coope-

ración, promoción social, de concientización y 

protección del medioambiente, y relevantes al 

progreso geopolítico y socioeconómico de la 

región. 17) Dictado y confección de programas 

de nivel inicial, medio y/o superior universita-

rio o no, de grado y/o posgrado, maestrías, 

seminarios, cursos y talleres, de metodología 

presencial o semi presencial, de educación 

abierta y/o a distancia, en cumplimiento con 

las exigencias regionales. Estos serán tanto no 

formales como formales, en cuyo caso, previo 

a su implementación, funcionamiento y otor-

gamiento de los títulos oficiales o cursos con 

puntaje oficial, se gestionará la previa autoriza-

ción de la autoridad oficial competente. 18) La 

promoción del desarrollo educacional y cultural 

a través de la concesión de becas, préstamos 

de honor, y/o financiación de estudios. 19) 

Auspiciar, propugnar y desarrollar actividades 

de fomento científico e investigación, relacio-

nadas con aspectos sociales, educativos y 

culturales. 20) Convocar, organizar e impartir, 

cursos de capacitación y formación profesional 

de personas humanas y/o jurídicas, públicas o 

privadas, que lo soliciten, otorgando los cer-

tificados y/o créditos académicos respectivos. 

Previo a la implementación, funcionamiento y 

otorgamiento de los títulos oficiales o cursos 

con puntaje oficial, se gestionará la previa 

autorización de la autoridad competente. 21) 

Celebrar acuerdos de colaboración académi-

ca con otros organismos vinculados a nuestro 

objeto, ya sean fundaciones, institutos públicos 

o privados y/o universidades, entre otras. 22) 

Procurar la obtención de donativos de institu-

ciones públicas o privadas de nuestro país o 

del extranjero, personas humanas o jurídicas, 

para financiar los cursos de capacitación, 

congresos, y en general para el desarrollo de 

actividades educacionales y culturales. 23) 

Colaborar y auspiciar económicamente con el 

financiamiento de infraestructuras destinadas 

a la realización de actividades educacionales 

y culturales. 24) Propiciar, coordinar, organizar 

e implementar, la oportuna creación de un es-

tablecimiento universitario. 25) Y cualquier otra 

actividad que propende el desarrollo educati-

vo, cultural y social.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

LAURA NOEMI CATALA, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

LAURA NOEMI CATALA, D.N.I. N°16837097 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) LUCAS BALLARIO, D.N.I. N°33846838 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. LAURA NOEMI CATALA, D.N.I. N°16837097. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 285023 - s/c - 16/11/2020 - BOE

GRUPO FENIX S.A.S.

Constitución de fecha 11/11/2020. So-

cios: 1) CAMILA AYELEN VILDOZA, D.N.I. 

N°41992848, CUIT/CUIL N° 27419928483, 

nacido el día 27/05/1999, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Autonomo, con domicilio real 

en Calle Doctor Jose Ingenieros 2464, barrio 

Sarmiento, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

FENIX S.A.S.Sede: Calle Doctor Jose Inge-

nieros 2464, barrio Sarmiento, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 264
CORDOBA, (R.A.), LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 4000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CAMILA AYELEN VILDOZA, suscribe la 

cantidad de 4000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CAMILA AYELEN VILDOZA, D.N.I. 

N°41992848 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MATIAS ALEJANDRO VILDO-

ZA, D.N.I. N°35579741 en el carácter de ad-

ministrador 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. CAMILA 

AYELEN VILDOZA, D.N.I. N°41992848. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 285035 - s/c - 16/11/2020 - BOE

JUAN B. JUSTO 94 S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 

1) ELISEO ANTONIO ARRARAS, D.N.I. 

N°11995233, CUIT/CUIL N° 20119952337, na-

cido el día 13/06/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero, con domicilio real en 

Calle Reconquista Esq Mariano Moreno, de 

la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FLORENCIA ARRARAS, D.N.I. 

N°35667569, CUIT/CUIL N° 27356675695, na-

cido el día 10/01/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Tecnologia De Los 

Alimentos, con domicilio real en Calle Gober-

nador Martinez 1998, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) SOFIA 

ARRARAS, D.N.I. N°37287560, CUIT/CUIL 

N° 27372875602, nacido el día 20/05/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador Pu-

blico, con domicilio real en Calle Reconquista 

165, de la ciudad de Las Varillas, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: JUAN 

B. JUSTO 94 S.A.S.Sede: Calle Doctor Juan 

Bautista Justo 94, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, demoliciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 2) Compra, venta, permu-

ta, locación, mandato, intermediación o admi-

nistración de toda clase de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, propios y/o de terceros,  y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 3) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

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

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ELISEO 

ANTONIO ARRARAS, suscribe la cantidad 

de 90 acciones. 2) FLORENCIA ARRARAS, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. 3) SOFIA 

ARRARAS, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ELISEO ANTONIO 

ARRARAS, D.N.I. N°11995233 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) FLORENCIA 

ARRARAS, D.N.I. N°35667569 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. ELI-

SEO ANTONIO ARRARAS, D.N.I. N°11995233. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 285042 - s/c - 16/11/2020 - BOE

MERCADO CONSTRUCCION WEB S.A.S.

Constitución de fecha 28/10/2020. Socios: 

1) CARLOS ALEJANDRO ALBARIÑO, D.N.I. 

N°25619182, CUIT/CUIL N° 20256191823, 

nacido el día 18/12/1976, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Felix Rubin Ferreyra 1909, piso 

1, departamento D, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PABLO FABIAN 

LAVEZZARI, D.N.I. N°18014890, CUIT/CUIL 

N° 20180148907, nacido el día 19/05/1966, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Manuel Cardeñosa 

4315, torre/local 1, barrio Cerro De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ANGEL CLEMENTE HIZA, D.N.I. 

N°20542672, CUIT/CUIL N° 20205426729, na-

cido el día 23/01/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Carlos Guillaume 5763, barrio Los Euca-

liptus, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MERCADO CONS-

TRUCCION WEB S.A.S.Sede: Calle Manuel 

Cardeñosa 4315, torre/local 1, barrio Cerro De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) La prestación de 

servicios de comercio electrónico a través de 

internet mediante soportes propios y/o de ter-

ceros; y a la comercialización, bajo cualquiera 

de sus formas (compra, venta, consignación , 

intermediación, difusión, etc.) de todo tipo de 

bienes, productos y/o servicios, también a tra-

vés de Internet, en especial aquellos vincula-

dos, conexos y/o afines a la construcción; 2) La 

prestación y venta de servicios de publicidad 

y publicación de avisos clasificados a través 

de internet, mediante la producción general, 

gerenciamiento, diseño, programación, mante-
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nimiento, hosting y difusión de sitios, portales 

y/o páginas de Internet, sus contenidos, licen-

cias o franquicias; 3) La prestación y explota-

ción de servicios informáticos y/o electrónicos 

y de otros servicios vinculados a éstos; 4) La 

realización de gestiones de cobranzas y/o de 

pagos y aceptación y ejecución de mandatos 

para realizar y recibir cobranzas y/o pagos por 

cuenta y orden y/o a nombre de terceros a tra-

vés de sistemas de transferencia electrónica 

por Internet y/o cualquier otro medio de pago; 

5) El desarrollo, difusión, representación y co-

mercialización de archivos, bancos de datos e 

información de todo tipo; 6) La compraventa 

(por menor y mayor), industrialización, fabri-

cación, fraccionamiento, importación, exporta-

ción, representación, consignación, permuta, 

depósito, almacenaje, gestión, distribución, 

transporte y todo tipo de explotación comercial 

de bienes y/o servicios afectados, conexos y/o 

afines a la construcción, en sus más variados 

tipos; 7) El Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística; 8) El otorgamiento de 

todo tipo de garantías, tales como aval, fianza, 

obligación solidaria, hipoteca, prenda o fidei-

comiso, ya sea para garantizar obligaciones 

propias o de terceros en los que la sociedad 

tenga un interés o participación o con los que 

la sociedad guarde alguna relación de nego-

cios o una relación comercial; 9) La realización 

de toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, en el país o en el extranjero. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

21.526 de Entidades Financieras y sus modifi-

catorias y reglamentaciones.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad 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 Siete Mil Ocho-

cientos (37800) representado por 300 acciones 

de valor nominal Ciento Veintiseis  (126.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CARLOS ALEJANDRO ALBA-

RIÑO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) 

PABLO FABIAN LAVEZZARI, suscribe la can-

tidad de 100 acciones. 3) ANGEL CLEMENTE 

HIZA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS ALE-

JANDRO ALBARIÑO, D.N.I. N°25619182 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

FABIAN LAVEZZARI, D.N.I. N°18014890 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. CARLOS ALEJANDRO ALBARIÑO, D.N.I. 

N°25619182. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 285043 - s/c - 16/11/2020 - BOE

CSN S.A.S.

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

ANA SOLEDAD GUMA, D.N.I. N°26081034, 

CUIT/CUIL N° 27260810346, nacido el día 

10/07/1977, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado En Psicopedagogia, con domicilio 

real en Calle Doctor Juan Bautista Justo 1227, 

de la ciudad de Jesus Maria, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) NELSON JOSE GABRIEL DE-

BENEDETTI GARNICA, D.N.I. N°24110067, 

CUIT/CUIL N° 20241100678, nacido el día 

09/09/1974, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Doctor Juan Bautista Justo 1227, de la ciudad 

de Jesus Maria, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CSN S.A.S.Sede: Calle Doctor 

Juan Bautista Justo 1227, de la ciudad de Jes-

us Maria, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de inmuebles destinados 

a viviendas o al uso comercial y/o rural. 2) In-

mobiliarias: La compra-venta, permuta, arren-

damiento, locación, administración de inmue-

bles urbanos o rurales, propios o de terceros, 

operaciones de subdivisión y parcelamiento.3) 

Comerciales: Compra-venta y/o comercializa-

ción y/o distribución, importación y/o exporta-

ción y/o permuta, comisión, y/o consignación 

y/o leasing de toda clase de implementos agrí-

colas y/o productos agropecuarios, ganaderos 

y forestales, bienes muebles, mercaderías, 

materias primas, productos elaborados o no, 

industrializados o no, maquinarias, vehículos, 

y/o tecnología aplicable a la producción agro-

pecuaria, ganadera tanto mayor como menor 

y forestal. Transporte de carga. 4) Actividades 

agropecuarias, ganaderas y forestales; Servi-

cios Agropecuarios de toda clase; Emprendi-

mientos agropecuarios, ganaderos y foresta-

les; Instalación y/o explotación y/o dirección 

general, comercial, administrativa de estable-

cimientos agropecuarios, ganaderos y foresta-

les; Producción agraria - Producción Ganadera 

mayor o menor, vacuna, porcina, caprina, etc. y 

Producción Forestal. 5) Venta de productos de 

insumos gráficos y prestación de todo tipo de 

servicios profesionales y asesoramiento vincu-

lado a las artes gráficas, publicitarias, trabajos 

de fotografías, diseños, proyectos e impresión 

de toda clase de materiales. 6) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 7) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 8 )Financieras: Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera.9) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por  cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos. Para el mejor cum-

plimiento de su objeto social la sociedad podrá 

realizar, sin restricciones, todas las operacio-

nes y actos jurídicos que considere conve¬-

nientes, relacionados con el mismo, celebrar 

toda clase de contratos civiles y/o comer¬cia-

les, adquirir y disponer de toda clase de bie-

nes inclusive los registrables, operar con ins-

tituciones bancarias, sin más limitaciones que 

las establecidas en las disposiciones legales 

vigentes.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil 

(34000) representado por 340 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANA 

SOLEDAD GUMA, suscribe la cantidad de 170 

acciones. 2) NELSON JOSE GABRIEL DEBE-

NEDETTI GARNICA, suscribe la cantidad de 

170 acciones. Administración: La administra-

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

ANA SOLEDAD GUMA, D.N.I. N°26081034 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) NELSON JOSE GABRIEL DEBENEDETTI 

GARNICA, D.N.I. N°24110067 en el carácter de 
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administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ANA SO-

LEDAD GUMA, D.N.I. N°26081034. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 285048 - s/c - 16/11/2020 - BOE

PAPRIKA ALMACEN NATURAL S.A.S.

Constitución de fecha 11/11/2020. Socios: 

1) CHRISTIAN DAVID IVANOFF, D.N.I. 

N°33598339, CUIT/CUIL N° 20335983395, na-

cido el día 21/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Taboada Y Lemos 3160, piso PB, departamen-

to 1, torre/local CASA, manzana 033, lote 2, 

barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ANANDA SOFIA 

ROSSO, D.N.I. N°35473355, CUIT/CUIL N° 

27354733558, nacido el día 27/08/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Psicologo, con domi-

cilio real en Avenida Colon 1800, piso 3, de-

partamento 18, torre/local AGUADUCHO, man-

zana 022, lote 22, barrio Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PAPRIKA ALMACEN NATURAL 

S.A.S.Sede: Boulevard Doctor Arturo Humber-

to Illia Km. 1 654, piso PB, departamento A, to-

rre/local 04090, manzana 010, lote 053, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) 

representado por 40000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CHRIS-

TIAN DAVID IVANOFF, suscribe la cantidad de 

20000 acciones. 2) ANANDA SOFIA ROSSO, 

suscribe la cantidad de 20000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CHRISTIAN DAVID 

IVANOFF, D.N.I. N°33598339 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) ANANDA SOFIA 

ROSSO, D.N.I. N°35473355 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. CHRIS-

TIAN DAVID IVANOFF, D.N.I. N°33598339. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 285052 - s/c - 16/11/2020 - BOE

BRAND HOUSE S.A.S.

Constitución de fecha 10/11/2020. Socios: 

1) DIEGO ANDRES CASTELLANO, D.N.I. 

N°29710666, CUIT/CUIL N° 20297106660, na-

cido el día 21/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Jeronimo 3136, barrio San Vicente, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIANO FEDERICO CUES-

TAS BARRIONUEVO, D.N.I. N°21900346, 

CUIT/CUIL N° 20219003464, nacido el día 

09/10/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Roma 

273, piso 6, departamento A, barrio General 

Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: BRAND HOUSE 

S.A.S.Sede: Calle 24 De Septiembre 1536, 

piso 7, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea 
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por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad 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 Siete Mil Ocho-

cientos (37800) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Setenta Y Ocho  

(378.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO ANDRES 

CASTELLANO, suscribe la cantidad de 40 ac-

ciones. 2) MARIANO FEDERICO CUESTAS 

BARRIONUEVO, suscribe la cantidad de 60 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIANO 

FEDERICO CUESTAS BARRIONUEVO, D.N.I. 

N°21900346 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DIEGO ANDRES CASTELLANO, 

D.N.I. N°29710666 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIANO 

FEDERICO CUESTAS BARRIONUEVO, D.N.I. 

N°21900346. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 285053 - s/c - 16/11/2020 - BOE

FOURFANT SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 10/11/2020. Socios: 1) 

FEDERICO GRAVANO, D.N.I. N°39938150, 

CUIT/CUIL N° 23399381509, nacido el día 

04/12/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real en  Calle Juan 

De Dios Correas 7077, barrio Villa Belgrano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: FOURFANT SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Aveni-

da Recta Martinoli 5860, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 
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por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Treinta Y Siete Mil 

Ochocientos (37800) representado por 1000 

acciones de valor nominal Treinta Y Siete Con 

Ochenta Céntimos (37.80) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

DERICO GRAVANO, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administra-

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

FEDERICO GRAVANO, D.N.I. N°39938150 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

JOSE GABRIEL TALLONE, D.N.I. N°22828943 

en el carácter de administrador suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa.Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. FEDERICO GRAVANO, D.N.I. 

N°39938150. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 285061 - s/c - 16/11/2020 - BOE

BODERAU NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 31/10/2020. Socios: 

1) VIRGINIA GUEVARA, D.N.I. N°37476947, 

CUIT/CUIL N° 27374769478, nacido el día 

15/04/1993, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Humahua-

ca 255, departamento 4, barrio Quebrada De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: BODERAU 

NORTE S.A.S.Sede: Calle Humahuaca 255, 

departamento 4, barrio Quebrada De Las Ro-

sas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de con-

cesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

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

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos  (400.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GINIA GUEVARA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EZEQUIEL 

ANDRES OVEJERO, D.N.I. N°35607331 en el 

carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

VIRGINIA GUEVARA, D.N.I. N°37476947 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. EZEQUIEL ANDRES OVEJERO, D.N.I. 

N°35607331. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 285068 - s/c - 16/11/2020 - BOE

PUNTO CONSULTORA S.A. 

Constitución de fecha 12/11/2020. Socios: 1) 

PAULO EDER BERARDO, D.N.I. N°32771918, 

CUIT/CUIL N° 20327719182, nacido el día 

14/12/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 25 

De Mayo 1185, barrio Bernardino Rivadavia, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) MARIELA DEL CARMEN 

BOAGLIO, D.N.I. N°29310137, CUIT/CUIL N° 

27293101375, nacido el día 13/10/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado, con domi-

cilio real en Boulevard General Paz 791, de la 

ciudad de Etruria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: PUNTO CONSULTO-

RA S.A. Sede: Boulevard Velez Sarsfield 1170, 

piso 7, departamento 32, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 50 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 
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terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, 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, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

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 subproduc-

tos relacionados directamente con su objeto 

social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) PAULO EDER BERARDO, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. 2) MARIELA 

DEL CARMEN BOAGLIO, suscribe la cantidad 

de 75 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: PAULO EDER BERARDO, D.N.I. 

N°32771918 2) Director Suplente: MARIELA 

DEL CARMEN BOAGLIO, D.N.I. N°29310137. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 285069 - s/c - 16/11/2020 - BOE

FEET S.A.S.

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

ARNOL RUBEN MOSSE, D.N.I. N°6387483, 

CUIT/CUIL N° 20063874834, nacido el día 

30/01/1940, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Brasil 485, 

barrio Miguel Muñoz B , de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CONS-

TANTINO TREBUCQ, D.N.I. N°32137416, CUIT/

CUIL N° 20321374167, nacido el día 29/04/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, 

con domicilio real en Ruta Provincial C 45 Km. 

2, manzana 5, lote 14, barrio Valle Del Golf, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: FEET S.A.S.Sede: Ruta 

Provincial C 45 Km. 2, manzana 5, lote 14, barrio 

Valle Del Golf, de la ciudad de Malagueño, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 100 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1)Fabricación, Indus-

trialización, diseño y comercialización de todo 

tipo de muebles , artículos de ebanistería en sus 

más variados  tipos, formas y estilos, muebles, 

sillas, tapicerías y toda otra explotación relacio-

nada con la industrialización de la madera, inclu-

sive carpintería mecánica y metálica. 2) Fabri-

cación, armado, distribución, comercialización, 

venta, importación, exportación, y locación de 

todo tipo de mobiliarios máquinas electrónicas, 

mecánicas y electromecánicas destinadas a los 

juegos de azar, para el equipamiento integral de 

restaurantes, bares, oficinas, salones de fiesta, 

salas de juego, bingos, casinos, hipódromos y 

hoteles.3) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción.4) Comercialización, distribución, 

compra, venta, permuta, cesión, comisión, con-

signación, importación y exportación de toda 

clase bienes y servicios. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Siete Mil Ochocientos (37800) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Setenta Y Ocho  (378.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

NOL RUBEN MOSSE, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) CONSTANTINO TREBUCQ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CONSTANTINO TREBUCQ, 

D.N.I. N°32137416 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ARNOL RUBEN MOSSE, D.N.I. 

N°6387483 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CONSTANTINO TREBUCQ, 

D.N.I. N°32137416. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 285080 - s/c - 16/11/2020 - BOE
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BALANCES

CORDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL ESTADO (C.RE.S.E.)
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