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ASAMBLEAS

AsociAción civil luciA PiA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Asocia-

ción Civil Lucia Pia  convoca a los asocia-

dos para el día 27/05/2020 a las 19 horas, a 

Asamblea General Ordinaria, la que se llevará 

a cabo en la sede  sita en Bartolomé Hidalgo 

1083 Córdoba, Provincia de Córdoba y en el 

caso de existir alguna disposición que impo-

sibilite la concurrencia física a la sede de los 

asociados, dicha asamblea se llevara a cabo 

en igual fecha y horario mediante la aplicación 

denominada Jitsi meet, para que quieran  a 

participar del acto y que posean ciudadano 

digital nivel 2, se deberá contar con una com-

putadora o Celular con Internet  y allí podrán 

unirse haciendo clic en el enlace: https://meet.

jit.si/AsambleaOrdinariaLuciaPia. Asi mismo, 

se dispondrá de un espacio para realizar las 

consultas necesarias atinentes al medio por el 

cual se llevará a cabo la asamblea, pudiendo 

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

Presidente yamilauciapia@gmaill.com  .  Los 

puntos del orden del día son: a)  Considera-

ción de los Estados Contables ejercicios 2018 

y 2019; b)) Elección de autoridades. 

3 días - Nº 258659 - s/c - 26/05/2020 - BOE

AsociAcion civil

cEnTRo soliDARio coRDoBEs

Convoca a todos sus asociados para el día 22 

de mayo de 2020 a las 18:00 hs. para partici-

par de MODO VIRTUAL de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a distancia. El Orden del Día a 

tratar será: 1) Consideración de las Memorias, 

y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 cerrados el 30 de abril de 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

y 2020, respectivamente. 2) Elección de auto-

ridades. Para participar de la misma se debe-

rá contar con una Computadora y/o teléfono 

portátil con internet, descargar la aplicación 

Zoom e ingresar con la siguiente dirección: 

https://us04web.zoom.us/j/79558817586?pw-

d=MGt4MTFFbjF6QkRIT0xySTF0d0kzZz09, 

una vez ingresado cargar la ID de reunión: 795 

5881 7586. La contraseña para acceder será 

enviada por correo electrónico a todos los aso-

ciados de la entidad. Por la situación de emer-

gencia tendrán derecho a voz y voto todos los 

socios activos, se encuentren o no al día con 

el pago de la cuota social.  

1 día - Nº 258270 - $ 448,37 - 21/05/2020 - BOE

cEnTRo DE DocumEnTAción y

PRoDucción En ARTEs EscénicAs 

El Centro de Documentación y Producción en 

Artes Escénicas llama a Asamblea Extraor-

dinaria para aprobar los ejercicios contables 

“2015/2016 y 2017” Memorias de los respecti-

vos  periodo, situación por CoVID-19 y elección 

de autoridades para el nuevo periodo. La mis-

ma se realizará  el 11 de Junio de 2020 a la 

20:30 en su sede de la Calle Lima 364. Si la 

situación sanitaria persiste se realizará por Me-

dio electrónico por la la plataforma Meet https://

meet.google.com/aox-puti-hko

1 día - Nº 258660 - $ 394,50 - 21/05/2020 - BOE

BomBERos volunTARios

DE mAToRRAlEs - AsociAción civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°265/2020 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 14/05/2020 se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 11 de Junio de 2.020, a las 

20,30 horas, primera convocatoria y a las 21,30 

horas, segunda convocatoria, en el cuartel de la 

institución sito en calle General Paz Nº 237 de 

la localidad de Matorrales, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, con el siguiente Orden 

del Día: 1) Dejar sin efecto la convocatoria de 

fecha 17/03/2020. 2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 3) Explicación de los 

motivos por los cuales se llama a asamblea fue-

ra de término. 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 15, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.019. En caso de persistir el aisla-

miento social, preventivo y obligatorio dispues-

to en el marco de la emergencia sanitaria, la 

Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de 

Matorrales ha resuelto celebrar bajo la modali-

dad a distancia la Asamblea General Ordinaria. 

A tales efectos utilizará la plataforma “ZOOM”. 

En tal caso los asociados deberán contar con 

una computadora o teléfono celular con Inter-

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

us02web.zoom.us/j/8362998756. Los asocia-

dos recibirán en el correo electrónico provisto 

por ellos la correspondiente invitación y todos 

los detalles de la reunión. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 258643 - s/c - 26/05/2020 - BOE

AsociAción DE

BomBERos volunTARios

DE lAs JunTuRAs

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 03/06/2020, a las 21 horas, en la 

sede social 25 de mayo 551, Las Junturas, Pro-

vincia de Córdoba o bajo modalidad a distancia, 

vía plataforma ZOOM en caso de continuar el 

aislamiento social preventivo y obligatorio, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Designación de 3 asambleístas para ejercer la 

función de comisión escrutadora; 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

do al 31/12/2019; 4) Elección de autoridades.  

3 días - Nº 258627 - $ 1930,65 - 26/05/2020 - BOE

PinTAnDo cAminos - AsociAción civil 

Convoca a los asociados para el día 19 de junio 

del 2020 a las 19 horas, a Asamblea General 

Ordinaria, la que se llevará a cabo en la sede 
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sita en Calle Santa Rosa 367, piso PB, departa-

mento 14, barrio Centro y en el caso de existir 

alguna disposición que imposibilite la concu-

rrencia física a la sede de los asociados, dicha 

asamblea se llevara a cabo en igual fecha y 

horario mediante la aplicación denominada 

zoom, para los que quieran participar del acto 

y que posean ciudadano digital nivel 2, se de-

berá contar con una computadora o Celular con 

Internet y allí podrán unirse. ORDEN DEL DÍA: 

1- Designación de dos socios para firmar el 

acta de asamblea juntamente con la presidente 

y el secretario. 2- Consideración de la Memo-

ria, Estados Contables y del Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020. 

3- Elección de Autoridades por Vencimiento de 

mandatos 3-Cambio de sede social

1 día - Nº 258108 - $ 411,80 - 21/05/2020 - BOE

AsociAcion cRuZDElEJEÑA

DE BAsQuETBol

cRuZ DEl EJE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 12 de 

Junio de 2020, a las 18 horas, en la sede so-

cial sita en calle Belgrano N° 250, de la Ciudad 

de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba o bajo 

modalidad a distancia, vía plataforma ZOOM 

en caso de continuar el aislamiento social pre-

ventivo y obligatorio,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

las Memorias, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados al 31/03/2016, 31/03/2017, 31/03/2018, 

31/03/2019 y 31/03/2020; 3)  Elección de au-

toridades.

1 día - Nº 258587 - $ 669,05 - 21/05/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Conforme lo dispone art. 2 Ley 11.867 la Sra. Pi-

nardel Elena Rosana DNI 12.873.966 con domi-

cilio en calle Barraza y Cárdenas 1260, anuncia 

venta y transferencia de Fondo de Comercio de 

“FARMACIA PINARDEL” a favor de “GRUPO G 

& O S.A.S. CUIT 30-71676626/4 con domicilio 

en calle Padre Luis Monti 2304, destinado al 

rubro “Farmacia y Perfumería” ubicado en calle 

11 de Septiembre 2716, B° Marcos Sastre. Para 

reclamos de ley se fija domicilio en calle Simón 

Bolívar 550 P.B. “2” Bº Güemes, todos los domi-

cilios de la ciudad de Córdoba. Abogado inter-

viniente Pablo A. Rostagno Jalil,M.P 1-34671, 

DNI 31.218.918.

5 días - Nº 258440 - $ 2125 - 28/05/2020 - BOE

AVISO LEY 11.867. SOLO SALUD S.R.L., CUIT 

N° 30-71164435-7 con domicilio de su sede so-

cial en Nores Martínez 2793 – Torre Azalea 2° 

B, Barrio Jardín , de la ciudad de Córdoba, y 

su domicilio  fiscal y legal en Félix Frías 45 1° 

Piso – Dpto B, ciudad de Córdoba, Inscripta en 

R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, 

Matrícula 13679-B con fecha 03/01/2011 vende 

y transfiere el  fondo de comercio de Farma-

cia “TU FARMACIA”  sita Bv. Illia 417, Centro, 

ciudad  de  Córdoba  a  NUEVA VILLA S.R.L., 

Cuit 30-7088226-0, con  domicilio  legal en Av. 

Congreso 5476, B° Villa El Libertador, ciudad 

de Córdoba,  inscripta en R.P.C. Protocolo de 

Contratos y Disoluciones, Matricula N° 6390-

B, con fecha 05/08/2004. Pasivos a cargo del 

vendedor y sin personal.- Oposiciones: Estudio 

Cra. Benejam Claudia F.,  Finochietto 524, Ba-

rrio Parque Vélez Sarsfield – Córdoba.-

5 días - Nº 258546 - $ 3024,50 - 28/05/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FF mEDicionEs coRDoBA s.A.s.

Constitución de fecha 11/05/2020. Socios: 1) 

FRANCISCO MORTARA, D.N.I. N°34131775, 

CUIT/CUIL N° 20341317755, nacido el día 

11/01/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Faus-

tino Allende 769, barrio Alta Córdoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) FRANCISCO LEANDRO PILATTI, D.N.I. 

N°36447624, CUIT/CUIL N° 20364476249, na-

cido el día 25/08/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Electricista, con domicilio real en 

Calle Gongora Luis De 261, barrio Alta Cordo-

ba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: FF MEDICIONES 

CORDOBA S.A.S.Sede: Calle Faustino Allen-

de 769, barrio Cofico, de la ciudad de Cordo-

ba, 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 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 priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) 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 fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 
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las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

FRANCISCO MORTARA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) FRANCISCO LEANDRO PI-

LATTI, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCISCO MORTA-

RA, D.N.I. N°34131775 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO LEANDRO 

PILATTI, D.N.I. N°36447624 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FRAN-

CISCO MORTARA, D.N.I. N°34131775. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258687 - s/c - 21/05/2020 - BOE

AGRicol s.A.s.

Constitución de fecha 15/05/2020. Socios: 1) 

JUAN JOSE COENDA, D.N.I. N°17145427, 

CUIT/CUIL N° 20171454272, nacido el día 

14/10/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mendoza 

1465, barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) HEVE ELIDA FALCO, D.N.I. N°3462555, 

CUIT/CUIL N° 27034625552, nacido el día 

23/01/1938, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mendoza 

1465, barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGRICOL S.A.S.Sede: Calle 

Mendoza 1465, barrio Zona Centro, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 5 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 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, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) 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 fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) represen-

tado por 350 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN JOSE COENDA, 

suscribe la cantidad de 325 acciones. 2) HEVE 

ELIDA FALCO, suscribe la cantidad de 25 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN JOSE 

COENDA, D.N.I. N°17145427 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) HEVE ELIDA 

FALCO, D.N.I. N°3462555 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN 

JOSE COENDA, D.N.I. N°17145427. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 258707 - s/c - 21/05/2020 - BOE

GEDElo AuTomoToREs s.A.s.

Constitución de fecha 06/04/2020. Socios: 1) 

RAUL ARIEL TOBARES, D.N.I. N°37850429, 

CUIT/CUIL N° 20378504296, nacido el día 

07/09/1993, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Agua 

De La Pilona 8227, barrio Villa 9 De Julio, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: GEDELO AUTOMOTORES S.A.S.Sede: 

Calle Agua De La Pilona 8227, barrio Villa 9 De 

Julio, de la ciudad de Cordoba, Departamento 
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Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 15 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: Venta al por mayor o me-

nor, importación y exportación, de vehículos 

automotores nuevos y usados (in¬cluye casas 

rodantes, frailera, camiones, remol¬ques, am-

bulancias, ómnibus, microbuses y simi¬lares, 

cabezas tractoras, utilitarios en general, ta-

xis, jeeps, 4x4 y vehículos similares) y moto-

ci¬cletas, como así también, todo lo referente 

a su comercialización por cuenta propia o de 

terceros o asociados a terceros; prestación de 

servicios de reparación y mantenimiento de 

vehículos en general y de motocicletas; podrá 

realizar las ac-tividades antes descriptas, por 

medio de man¬datos con la mayor amplitud en 

las condiciones permitidas por las leyes y regla-

mentaciones vi¬gentes, mediante el ejercicio 

de representacio¬nes, comisiones, consigna-

ciones, gestiones de negocios y administración 

de bienes; concreción de compras, ventas, con-

signación, financiación, permutas, alquileres, 

o cualquier otro tipo de contrato que tenga por 

objeto todo tipo de vehí¬culos o motocicletas, 

o insumos, o materiales re¬lacionados con la 

industria automotriz, que sean necesarios o 

útiles para el cumplimiento de las actividades 

descriptas anteriormente como par¬te de su 

objeto social. La sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para realizar todos los actos, con-

tratos y operaciones que se relacionan direc-ta-

mente con el objeto social, pudiendo participar 

en licitaciones públicas y/o privadas, concurso 

de precios, contrataciones directas, y toda otra 

contratación establecida en la normativa vi-

gen¬te, a nivel municipal, provincial, nacional 

o inter¬nacional, cuyos objetivos se relacionen 

con las actividades descriptas anteriormente 

como par¬te de su objeto social. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RAUL ARIEL TOBARES, sus-

cribe la cantidad de 400 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) RAUL ARIEL TOBARES, D.N.I. 

N°37850429 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) ALEJANDRA SOLEDAD IRUSTA, 

D.N.I. N°27172481 en el carácter de administra-

dor 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. RAUL ARIEL TO-

BARES, D.N.I. N°37850429. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258708 - s/c - 21/05/2020 - BOE

GRuPo uFA s.A.s.

Constitución de fecha 14/05/2020. Socios: 1) 

ULISES MAURO BUENO, D.N.I. N°33752066, 

CUIT/CUIL N° 23337520669, nacido el día 

26/06/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Mu-

sico, con domicilio real en Calle Tomas Garzon 

7967, barrio Va. Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LUIS ARIEL 

CAPOZUCCA, D.N.I. N°31218631, CUIT/CUIL 

N° 20312186315, nacido el día 19/09/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lasalle 5419, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) FLAVIO ALBERTO NA-

ZAR BUENO, D.N.I. N°27955207, CUIT/CUIL 

N° 20279552076, nacido el día 21/02/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jose Otero 1465, 

barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: GRUPO UFA S.A.S.Sede: Calle Jose 

Otero 1465, barrio Cerro De Las Rosas, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) 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 
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contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescien-

tos Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos 

(337.50) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) ULISES MAURO 

BUENO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) LUIS ARIEL CAPOZUCCA, suscribe la can-

tidad de 26 acciones. 3) FLAVIO ALBERTO 

NAZAR BUENO, suscribe la cantidad de 24 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS ARIEL 

CAPOZUCCA, D.N.I. N°31218631 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) FLAVIO ALBER-

TO NAZAR BUENO, D.N.I. N°27955207 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación le-

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

LUIS ARIEL CAPOZUCCA, D.N.I. N°31218631. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 258734 - s/c - 21/05/2020 - BOE

RuBinsP sociEDAD PoR

AccionEs simPliFicADA

Constitución de fecha 06/05/2020. Socios: 1) 

PABLO EZEQUIEL ALANIZ, D.N.I. N°35108939, 

CUIT/CUIL N° 20351089394, nacido el día 

17/05/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Avenida 

R Nores Martinez 2866, piso PB, departamento 

D, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) FRANCO GABRIEL 

MARTIN, D.N.I. N°34707167, CUIT/CUIL N° 

20347071677, nacido el día 02/09/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 2395, 

piso 2, departamento 17, barrio Alto Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: RUBINSP SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Avenida R 

Nores Martinez 2866, piso PB, departamen-

to D, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

tranjero, las siguientes actividades: 1) Servicios 

de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, 2) 

Servicios de enseñanza, 3) Servicios de ase-

soramiento, dirección y gestión empresarial, 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) Importación y exportación de bienes y 

servicios, 6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos, 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-

sarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

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 400 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) PABLO 

EZEQUIEL ALANIZ, suscribe la cantidad de 

204 acciones. 2) FRANCO GABRIEL MARTIN, 

suscribe la cantidad de 196 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) PABLO EZEQUIEL 

ALANIZ, D.N.I. N°35108939 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FRANCO GABRIEL 

MARTIN, D.N.I. N°34707167 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PABLO 

EZEQUIEL ALANIZ, D.N.I. N°35108939. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 258735 - s/c - 21/05/2020 - BOE

PolicuPs s.A.

ElEcción DE AuToRiDADEs

Mediante Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 15.01.2019 se designaron los 

miembros del Directorio por tres (3) ejercicios 

quedando conformado del siguiente modo: Di-

rector Titular y Presidente: Luciano Martín Las-

tiri DNI N° 28.273.454 y Director Suplente: Julio 

Alberto Suano Algara DNI N° 28.430.073.

1 día - Nº 254969 - $ 115 - 21/05/2020 - BOE

APAGRo s.A.s.

Constitución de fecha 01/05/2020. Socios: 1) 

MATIAS OSCAR TARDITTI, D.N.I. N°33656560, 

CUIT/CUIL N° 20336565600, nacido el día 

28/03/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Libertad 465, barrio Inriville-Cba-, de la ciudad 

de Inriville, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) SANTIAGO AGUSTIN CASCE, D.N.I. 

N°36587241, CUIT/CUIL N° 20365872415, 

nacido el día 18/03/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio 

real en Calle Gral. Guemes 635, de la ciudad 

de Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) ESTEBAN NICOLAS MARJAN, D.N.I. 

N°29518741, CUIT/CUIL N° 20295187418, na-

cido el día 14/06/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero Agronomo, con do-

micilio real en Calle Doctor Mariano Moreno 

535, barrio Centro, de la ciudad de Laborde, 

Departamento Union, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) FAVIO MARTIN 

QUARCHIONE, D.N.I. N°33067029, CUIT/CUIL 

N° 20330670291, nacido el día 10/05/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero 

Agronomo, con domicilio real en Calle Uruguay 

906, barrio Xxx, de la ciudad de Isla Verde, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: APAGRO S.A.S. Sede: Calle Presidente 

Hipolito Yrigoyen 215, de la ciudad de Inriville, 

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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación di-

recta por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, fores-

tales, propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, venta y cruza de ganado, ha-

cienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 
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fabricación, renovación y reconstrucción de 

maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de co-

sechas, preparación de cosechas para el mer-

cado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corredor, 

comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos 

rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) re-

presentado por 400 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS OSCAR 

TARDITTI, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 2) SANTIAGO AGUSTIN CASCE, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 3) ESTEBAN NI-

COLAS MARJAN, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 4) FAVIO MARTIN QUARCHIONE, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MATIAS OSCAR TARDITTI, 

D.N.I. N°33656560 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) SANTIAGO AGUSTIN 

CASCE, D.N.I. N°36587241 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. MATIAS 

OSCAR TARDITTI, D.N.I. N°33656560. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258736 - s/c - 21/05/2020 - BOE

mP sERvicios y consulToRiA s.A.

ElEcción DE DiREcToRio

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 02 de diciembre de 2019 se resolvió 

designar el siguiente Directorio: (i) Director 

Titular – Presidente: Matías Alejandro Maté 

Palou, D.N.I. Nº 25.624.255; y (ii) Director Su-

plente: María Carolina Maté Palou, D.N.I. Nº 

22.794.429; todos por término estatutario.

1 día - Nº 258091 - $ 115 - 21/05/2020 - BOE

cARRion Julio cEsAR  y

AllEmAnDi RuBEn RicARDo s.A.

HERnAnDo

cAmBio DE sEDE sociAl

Por Acta de Directorio N°2, de fecha 14/05/2020, 

se resolvió por unanimidad, modificar la sede 

social, quedando fijada la misma en la calle La-

valle Nº290, de la  comuna de General Fothe-

ringham, Departamento Tercero Arriba, Pcia. de 

Cba., Rep. Arg, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 258173 - $ 115 - 21/05/2020 - BOE

BoX synERGy s.A.s. 

ACTA REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de 

Córdoba, Provincia homónima, a los trece (13) 

días del mes de Mayo del año dos mil veinte, 

siendo las diecisiete y treinta horas, se reúnen 

a distancia virtualmente utilizando la platafor-

ma “Jitsi Meet” los socios de BOX SYNERGY 

S.A.S., Sres. FRANCO GONZALO PAEZ LAU-

RICELLA, DNI 35.579.440; GUSTAVO FEDE-

RICO BECKER, DNI 35.569.658 y LUCIANO 

CECALONI, DNI 36.008.483, quienes mani-

fiestan hacerlo por sí y a los fines de tratar los 

siguientes temas: MODIFICACIÓN DE FECHA 

DE CIERRE DE EJERCICIO; MODIFICACIÓN 

DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Toma la 

palabra el Sr. FRANCO GONZALO PAEZ LAU-

RICELLA y manifiesta que, por diferentes razo-

nes, propone modificar el instrumento constitu-

tivo en su artículo décimo primero (11), el cual a 

la fecha fija el cierre de ejercicio de la Sociedad 

al 31 de marzo de cada año, sustituyendo di-

cha fecha de cierre por el 31 de diciembre de 

cada año. Puesta a consideración la propuesta, 

es aprobada por unanimidad. Seguidamente y, 

de conformidad con la resolución adoptada, se 

propone modificar el artículo 11 del instrumento 

constitutivo, el cual en su nuevo texto rezará: 

“Artículo 11: El ejercicio social cierra el 31 de 

diciembre de cada año. A esa fecha se con-

feccionarán los estados contables conforme a 

las disposiciones en vigencia y a las normas 

técnicas en la materia”. Puesto a consideración 

el nuevo texto del artículo 11, se aprueba por 

unanimidad. Finalmente, los socios firmantes 

autorizan a la inscripción de la presente acta 

y consecuentes modificaciones del contrato 

social al Dr. José Sala Mercado, M.P. 1-34170, 

pudiendo este letrado realizar cuanta actuación 

judicial y administrativa fuere menester a esos 

efectos. No habiendo más temas que tratar, se 

clausura la reunión, siendo las veinte horas y 

treinta minutos. Se firman tres ejemplares de un 

solo tenor y a un mismo efecto. Gustavo Fede-

rico Becker Franco. Gonzalo Paez Lauricella. 

Luciano Cecaloni.

1 día - Nº 258269 - $ 924,84 - 21/05/2020 - BOE

ciTRino s.A.

Rio sEGunDo

DEsiGnAcion AuToRiDADEs

Por resolución de acta de Asamblea General 

Ordinaria Nro 5 y Acta de Directorio Nro 15 am-

bas de fecha 11-05-2020 se resolvió designa-

ción y distribución de cargos DIRECTOR TITU-

LAR: PRESIDENTE: Edgardo Andres Francisco 

Minetti DNI: 7.959.955, argentino, con domicilio 

en Villa Carlos Paz Córdoba DIRECTOR SU-

PLENTE: Maria Cristina Rubial, DNI 6.402.831, 

argentina, con domicilio en Villa Carlos Paz 

Córdoba, por el término de tres ejercicios.-

1 día - Nº 258275 - $ 151,04 - 21/05/2020 - BOE

RAsiPE FARmA s.R.l

EDicTo AmPliAToRio y

comPlEmEnTARio DEl PuBlicADo

BAJo Aviso n° 251287

DE FEcHA 27.02.2020

Se complementa y amplia el edicto referencia-

do en los siguientes términos: mediante Acta 
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de Reunión de Socios de fecha 02.03.2020 se 

resolvió ratificar todo lo resuelto en la Reunión 

de Socios del 31.01.2020 y ampliar la informa-

ción relativa a los socios conforme el siguien-

te detalle: (i) Javier Francisco LENCIONI, DNI 

N° 25.246.541, CUIT 20-25246541-4, de 43 

años, nacido el 03/08/1976, de nacionalidad 

Argentino, de estado civil soltero, profesión 

comerciante, con domicilio real y especial en 

Tycho Brahe 4979 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; (ii) Gonzalo EPELDE, 

DNI N° 29.606.972, CUIT 20-29606972-9, de 

37 años, nacido el 23/07/1982, de nacionalidad 

Argentino, de estado civil casado, profesión co-

merciante, con domicilio real y especial La Ma-

carena N° 1369 de la ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba; y iii) POLICUPS S.A., 

CUIT 30-71341940-7, inscripta ante el Registro 

Público de la Provincia de Córdoba bajo Mat. 

13.192-A, Folio 1-11, año 2013, con domicilio en 

Obispo Oro n° 324 de la Ciudad de Córdoba. 

JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC (Exp-

te N° 9072892).

1 día - Nº 254970 - $ 531,05 - 21/05/2020 - BOE

REmolQuEs cóRDoBA s.A.s. 

REcTiFicATivo DEl nº 258.182

DEl 20.5.2020

El cierre de ejercicio social publicado en el edic-

to de referencia es incorrecto, siendo el correcto 

los 31/5.

1 día - Nº 258295 - $ 115 - 21/05/2020 - BOE

EsTABlEcimiEnTo lAs TREs m s.R.l.

coRRAl DE BusTos iFFlinGER

CONSTITUCION- Rectifica y Amplia el edicto 

publicado en fecha 19/03/2020: Capital Social: 

El Capital Social se fija en la suma de Pesos 

Trescientos Mil ($ 300.000.-) formado por tres 

mil (3000) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 

100.-) valor nominal cada una. Dicho Capital se 

suscribe en su Totalidad según se detalla a con-

tinuación: a) Mabel Susana Mogliati, suscribe 

1200 cuotas sociales de $ 100.- por un valor 

total de $ 120.000.-; b) Héctor Hugo Bernasconi 

suscribe 600 cuotas sociales de $ 100.- por un 

valor total de $ 60.000.-; c) María Belén Ber-

nasconi suscribe 600 cuotas sociales de $ 100.- 

por un valor total de $ 60.000.-; d) Miguel Ángel 

Bernasconi suscribe 600 cuotas sociales de $ 

100. por un valor total de $ 60.000. Integración: 

Se integra en este acto el veinticinco por ciento 

(25%) en dinero en efectivo y el saldo restan-

te en un plazo no mayor de dos años (2) años 

contados a partir de la firma del presente.

1 día - Nº 258302 - $ 403,32 - 21/05/2020 - BOE

XAnAEs inGEniERiA s.A.s. 

REFORMA DE ESTATUTO. ELECCION DE AU-

TORIDADES. Por Acta de Reunión de Socios N° 

1 del 04/05/2020, se ha resuelto por unanimi-

dad: II) Registro de libro de actas digital; III) Mo-

dificación del objeto social. Reforma del artículo 

Cuarto del Instrumento Constitutivo: quedando 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

4: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, a las siguientes actividades: Servicio de 

limpieza de plazas, calles y parques, terrenos 

baldíos, parques industriales, establecimientos 

fabriles, escuelas, clubes, oficinas e inmuebles 

en general; mantenimiento de bienes muebles 

e inmuebles; pintura, cerrajería, jardinería, par-

quización, paisajismo, desmalezamiento, des-

monte, poda, plantación, revegetación, refores-

tación, conservación y mantenimiento general 

de espacios verdes; limpieza y desobstrucción 

de cañerías y cloacas; barrido de calles, ya sea 

con medios mecánicos o manuales; limpieza y 

reparación de refugios, pintura y señalización; 

transporte y recolección de residuos en gene-

ral, ya sean residuos sólidos urbanos, residuos 

hospitalarios, residuos industriales, residuos 

peligrosos, residuos tóxicos y/o contaminantes, 

sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos; insta-

lación de plantas de separación, reciclaje y tra-

tamiento de residuos de todo tipo; fumigación, 

desinfección, desratización y desinsectación, 

control de plagas y vectores. COMERCIAL E 

INDUSTRIAL: Compraventa, permuta, impor-

tación y exportación, intermediación, represen-

tación, distribución, mandato y/o consignación, 

así como la fabricación, elaboración, o indus-

trialización sea total, parcial o afín de artículos, 

productos, equipos, artefactos, herramientas 

o materiales de electricos, de iluminación o 

electrónicos para cualquier uso y finalidad.- IN-

MOBILIARIA: Compra, venta, permuta, alqui-

ler, arrendamiento de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal, así como toda clase 

de operaciones inmobiliarias, incluyendo el 

fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a viviendas. Podrá inclusive, reali-

zar todas las operaciones sobre inmuebles que 

autoricen las leyes y las comprendidas en las 

disposiciones de la ley de propiedad horizon-

tal. También podrá dedicarse a la administra-

ción de propiedades inmuebles propios o de 

terceros. - CONSTRUCTORA: Construcción 

de edificios para oficina en propiedad horizon-

tal, viviendas unifamiliares, galpones, edificios 

para vivienda, refacciones y cualquier otra 

clase de obra de ingeniería o arquitectura de 

carácter público o privado. Para la realización 

del objeto social la sociedad podrá efectuar 

toda clase de actos jurídicos, operaciones y 

contratos no prohibidos por las leyes, inclusive 

intervenir en concursos de precios y/o licitacio-

nes públicas y privadas, para la ejecución de 

obras, prestación de servicios y/o provisión o 

alquiler de bienes relacionados con su objeto.”; 

IV) Aceptar la renuncia presentada con fecha 

04.05.2020 por Omar David Lucero a los car-

gos de Administrador Titular y Representante 

Legal; V) Designar como Administrador Titular 

y Representante Legal al Sr. DIEGO SEBAS-

TIAN LUCERO, D.N.I. N° 27.013.329., CUIT / 

CUIL N° 20-27013329-1, con domicilio real en 

Calle Chacabuco 366, de la ciudad de Rio Se-

gundo, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina y designar como 

Administrador Suplente al Sr. OMAR DAVID 

LUCERO, D.N.I. N° 24.348.772, CUIT / CUIL 

N° 20-24348772-3, con domicilio real en Calle 

Chacabuco 366, de la ciudad de Rio Segundo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; VI) Autorizar al Cr. JOSE 

OSCAR VEGA, iniciar el trámite de inscripción 

por ante Inspección de Personas Jurídicas de 

la Jurisdicción de Córdoba Capital.

1 día - Nº 258602 - $ 3206,30 - 21/05/2020 - BOE


