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ASAMBLEAS

Sportivo Club SaCanta. aSoC. Civil 

Comisión Directiva. Sportivo Club Sacanta. 

Asoc. Civil. convoca a Asamblea General Ordi-

naria a través de la aplicación digital “zoom” de 

acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 

148, del  01 de Abril de 2020, por la Secretaria 

Gral de la Nación, para el día 19 /08/2020, a las 

21 horas, 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 docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

económico N° del 2018, cerrado a el día 31 de 

diciembre de 2018 y Ejercicio Económico N° 

2019 , cerrado el 31 de Diciembre de 2.019.; y 3) 

Elección de autoridades.  4) Asamblea ordinaria 

llevada a cabo fuera de término. 

8 días - Nº 267779 - s/c - 13/08/2020 - BOE

piEDraS MoraS S.a. 

Convocase a los Señores Accionistas de “PIE-

DRAS MORAS S.A.” a la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de 

Agosto de 2019, a las 10 hs. en primera  convo-

catoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, 

en Ruta 6 KM 1,7 de la ciudad de Almafuerte, 

departamento Tercero Provincia de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir el acta de referencia conjuntamente con 

el Sr. Presidente; 2) Análisis de la situación 

económico financiera y en su caso compromiso 

de Aportes de Capital de los Accionistas. Nota: 

De prolongarse el estado de cuarentena imple-

mentado por el Gobierno Nacional mediante el 

DNU 260/2020 que prevé el aislamiento social 

y la prohibición de circular de la población, la 

Asamblea de Accionista se realizará bajo la mo-

dalidad de “A distancia” la que deberá cumplir 

con lo siguiente: - Los accionistas deberán con-

firmar con cinco (5) días hábiles anticipación su 

asistencia a la Asamblea, a través de la comuni-

cación vía e- mail a la dirección del Presidente: 

mmallo@basaltosrl.com.ar - Si algún accionista 

decidiera participar de la reunión convocada a 

través de un representante, deberá informar tal 

situación el mismo día de la confirmación de su 

asistencia y por el mismo medio de comunica-

ción, adjuntando Nota que contenga los datos 

personales de la persona que ejercerá dicha 

representación. También deberán informar una 

dirección de correo electrónico a donde po-

drá cursarse cualquier tipo de notificación. - El 

acta de la Asamblea se desarrollará mediante 

el medio de comunicación denominado ZOOM; 

que es un software web de videoconferencia en 

tiempo real y simultáneo entre los participantes, 

con soporte de cámara y sonido. Quien no dis-

ponga de dicho programa podrá descargarlo de 

manera gratuita desde el siguiente link: https://

zoom.us/download. - Se designa al Señor Mallo 

Marcelo Alberto, para que el día de celebración 

de la asamblea sea el encargado de iniciar la 

misma a través del medio de comunicación web 

ZOOM, enviando a cada uno de los asistentes, 

la invitación para unirse al Meeting. Dicha in-

vitación será enviada a la dirección de correo 

electrónico informada por cada accionista, en 

donde se informará un N° de ID y clave para 

que puedan acceder a la reunión. - La asam-

blea dará inicio una vez que todos los accionis-

tas que confirmaron su asistencia, se encuen-

tren simultáneamente en línea y en las mismas 

condiciones de audio y video. La misma será 

guardada en soporte digital para ser consultada 

por quien así lo requiera. - Una vez concluida la 

reunión, todo lo allí tratado será volcado al libro 

de Asamblea correspondiente el que será sus-

cripto por el Presidente. Cada accionista deberá 

luego enviar a la dirección de correo electrónico 

del señor Presidente: mmallo@basaltosrl.com.

ar, el detalle del orden del día tratado indicando 

el sentido de su voto, lo que servirá de cons-

tancia de haber intervenido a distancia de dicha 

Asamblea. Se deja expresamente establecido, 

que de concluir o se flexibilizarse la prohibición 

a circular hoy vigente, la Asamblea de accio-

nistas convocada para el día 20 de Agosto de 

2020 a las 10:00 horas en primer convocatoria 

y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, se 

realizará por los medios habituales de manera 

presencial. En ese caso los señores accionistas 

deberán cursar comunicación de asistencia en 

la sede social a los fines de su inscripción en 

el libro de Registro de Asistencia a Asambleas 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha indicada para la asamblea. El Sr. 

Presidente manifiesta que procederá a efectuar 

la correspondiente publicación de edictos por el 

término de ley. Sin perjuicio de ello los accionis-

tas deberán proceder conforme al Art. 238 de la 

L.G.S. El Directorio.

5 días - Nº 266349 - $ 9468,40 - 05/08/2020 - BOE

CoMiSion DE SaCanta

Contra El CanCEr aSoCiaCion Civil 

Comisión Directiva DE COMISION DE SACAN-

TA CONTRA EL CANCER ASOCIACION CIVIL,  

convoca a Asamblea General Ordinaria a tra-

vés de la aplicación digital “zoom” de acuerdo 

a lo establecido por la Resolución N° 148, del   

de Abril de 2020, por la Secretaria Gral de la 

Nación, para el día 10/08/2020, a las 11 horas, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio económi-

co N° del 2018, cerrado a el día 31 de diciembre 

de 2018 y Ejercicio Económico N° 2019 , cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.019.; y 3) Elección de 

autoridades.  4) Asamblea ordinaria llevada a 

cabo fuera de término. 

1 día - Nº 267836 - s/c - 05/08/2020 - BOE

alEGria aSoCiaCion Civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 168 de la  Comisión 

Directiva de “ALEGRÍA” Asociación Civil de fecha 

23 de Julio de 2020, se convoca a los asociados 

a  Asamblea General Ordinaria a celebrarse  el  

día  27  de Agosto de 2020 a las 18 horas, en la 
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sede social sita en  calle Fragueiro N° 1761 de 

la ciudad de Córdoba,  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- Informe de Comisión 

Directiva por lo que no se convocó a Asamblea 

General Ordinaria en término. 3- Consideración 

de la Memoria, Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°25 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019. Firmado: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 266849 - $ 1055,73 - 05/08/2020 - BOE

SoMoS El Futuro aSoCiaCiÓn Civil 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

RATIFICATIVA de Somos el Futuro Asociación 

Civil,  para el día 06 de Agosto de 2020, a las 

18 hs. en la sede sita en calle Félix Samanie-

go Nº 1147, Bº Acosta, Córdoba Capital, con las 

condiciones estipuladas en la Res. Nº 25 “G”/20 

de IPJ, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleistas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la 

lectura y aprobación de la Memoria Anual, Esta-

do de Situación Patrimonial, de Recursos y Gas-

tos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de 

Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 2019. 

3) Ratificar la Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 265576 - $ 1697,10 - 05/08/2020 - BOE

CrS prEStaDorES DE SaluD S.a. 

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

Se convoca a los accionistas de CRS PRESTA-

DORES DE SALUD S.A. a asamblea general 

ordinaria y extraordinaria para el 19 de Agosto 

2020, a las 9.30  horas en primera convocatoria 

y a las 10:30 horas en segunda convocatoria en 

caso de que fracasare la primera, en el domi-

cilio sito en calle Duarte Quirós 433 P 4 “A” de 

esta ciudad, ciudad de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el presidente suscriban el acta de asamblea. 

2) Aumento del Capital en los términos del Art. 

188; 3) Reforma del Estatuto ARTÍCULOS: Arts. 

Quinto; Sexto; Octavo; Noveno: Administración; 

Undécimo;  Representación ; Art. Décimo Quin-

to; quórum 4) Designación de miembros del Di-

rectorio y duración del mandato. Se hace saber 

a los señores accionistas que a los efectos de la 

inscripción en el Libro de Registro de Asistencia 

a las Asambleas y Depósito de Acciones, debe-

rán cursar la comunicación ordenada por el art. 

238 de la Ley de Sociedades con una anticipa-

ción mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada 

para la referida asamblea al domicilio de cele-

bración sito en calle Duarte Quirós 433 Pº4 “A”. 

Documentación relativa a la asamblea referida a 

disposición de los accionistas en la sede social. 

Córdoba, 26 de Julio 2020.-  El Directorio.

5 días - Nº 266440 - $ 3002,40 - 05/08/2020 - BOE

aSoCiaCiÓn Civil oJitoS DulCES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA de la Aso-

ciación Civil OJITOS DULCES, para el día 06 

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

en calle Estados Unidos  Nº 5187, Bº Acosta, 

Córdoba Capital, con las condiciones estipula-

das en la Res. Nº 25 “G”/20 de IPJ, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Ratificar la lectura y aprobación 

de la Memoria Anual, Estado de Situación Pa-

trimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes a los Ejercicios 2019. 3) Rectificar la 

Elección de la nueva Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 265622 - $ 2091,30 - 05/08/2020 - BOE

Sao paulo S.a. 

rio Cuarto

Se convoca a los accionistas de SAO PAULO 

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 

20 de Agosto de 2020, a las 15:00 horas en 

primera convocatoria y una hora más tarde en 

segunda convocatoria, la que se llevará a cabo 

en el domicilio de calle San Lorenzo N° 655, 7° 

piso, oficina “172” de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, a los fines de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para que, conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de los documentos previstos por 

el art. 234 inc. 1° de la LGS correspondientes 

al ejercicio económico finalizado el 31/03/2020. 

3) Remuneración de los miembros del directo-

rio por su desempeño en el ejercicio económico 

finalizado con fecha 31/03/3020. 4) Aprobación 

de la gestión del directorio por el ejercicio fina-

lizado el 31/03/2020. Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia a la asamblea, a los fines de ser inscriptos 

en el Libro de Deposito de Acciones y Registro 

de Asistencia, con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de la Asamblea 

(Art. 238 LGS), debiendo presentar o remitir la 

comunicación al domicilio de calle San Lorenzo 

N° 655, Piso 7, Oficina “172”, de lunes a viernes, 

de 09.00 a 17.00 horas. 

5 días - Nº 265941 - $ 2864,60 - 05/08/2020 - BOE

altoS DEl CHatEau S.a.

Asamblea General Ordinaria. El directorio de 

ALTOS DEL CHATEAU S.A., convoca a Asam-

blea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrar-

se el día 26/08/2020 a las 18 hs. en primera 

convocatoria y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, a efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta junto con el presidente. 

2) Consideración de los motivos por los cuales 

se convoca fuera de término. 3) Consideración 

de los documentos que prescribe el inciso 1 del 

artículo 234 de la Ley General de Sociedades 

19.550 correspondientes a los ejercicios cerra-

dos el 31/12/2017, el 31/12/2018 y el 31/12/2019. 

4) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante los tres ejercicios y hasta la fecha. 5) Con-

sideración de los resultados de los tres ejercicios 

y su destino. 6) Designación de nuevo directorio, 

mediante la fijación del número de miembros ti-

tulares y suplentes y la elección de los mismos 

por el plazo estatutario de dos (2) ejercicios. 7) 

Elección de un síndico titular y uno suplente o 

prescindencia de órgano de fiscalización confor-

me a lo previsto en el estatuto social.  Debido a 

la imposibilidad actual de realizar la asamblea 

de manera presencial con motivo del Aislamien-

to Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por 

el Gobierno Nacional mediante DNU 297/20, 

la misma se realizará mediante el sistema de 

asambleas a distancia regulado por Resolución 

25 “G” / 2020 de IPJ, a través de la plataforma 

digital Zoom; a cuyo fin, los accionistas, para 

poder participar de la misma, deberán cursar la 

correspondiente comunicación para su registro 

en la Libro de Asistencia con al menos 3 días de 

anticipación a la fecha de la asamblea conforme 

al artículo 238 de la LGS, mediante correo elec-

trónico dirigido a legales@altosdelchateau.com.

ar desde su propia dirección de correo, que, de 

acuerdo al artículo 6 de la mencionada Reso-

lución de IPJ, deberá coincidir con la que, obli-

gatoriamente, deberá tener registrada cada uno 

de los participantes en la Plataforma de Ciuda-

dano Digital, Nivel II, conforme lo establece el 

Decreto Provincial N° 1280/14, para acceder y 

participar de la asamblea digital, o bien, com-

pletando el formulario digital a través del enlace 

que a tal efecto se indique.  En dicha comunica-

ción, los señores accionistas, sus representan-

tes o mandatarios conforme al artículo 239 de 
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la LGS, deberán indicar: a) Nombre y apellido 

completos, o denominación / razón social, tipo y 

número de su documento de identidad y/o CUIT 

del accionista; b) Nombre y apellido completos y 

tipo y número de su documento de identidad del 

representante legal o mandatario del accionista 

conforme al artículo 239 de la LGS. c) Manza-

na/s y lote/s con relación al / a los cual/es revista 

la calidad de accionista o representante del mis-

mo. d) Dirección de correo electrónico CIDI Nivel 

2 para participar de la asamblea del accionista 

o apoderado. e) Número de teléfono celular del 

accionista o apoderado. f) Copia escaneada en 

formato pdf de su Documento de Identidad del 

accionista o apoderado. g) Copia escaneada 

en un único documento formato pdf del instru-

mento que acredite la representación invocada. 

En caso de corresponder. Dentro de las 24 hs. 

previas a la asamblea, se indicará el vínculo de 

acceso a la asamblea digital, mediante correo 

electrónico dirigido a las mismas direcciones 

desde las cuales cada uno de los accionistas, 

sus representantes o mandatarios hayan comu-

nicado su asistencia en la forma señalada, y a 

través de las cuales, podrán, únicamente, acce-

der a la reunión. En caso de que, por flexibili-

zación o finalización del Aislamiento Social Pre-

ventivo y Obligatorio, fuera posible la realización 

de la Asamblea de manera presencial, ésta se 

realizará el mismo día y en los mismos horarios 

de primera y segunda convocatoria, en el Salón 

de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle 

Pública S/N°, Barrio Privado Altos del Chateau, 

Manzana 56, Lote 1 de la ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 266853 - $ 10016,95 - 07/08/2020 - BOE

aGroviG S.a.

rio Cuarto

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Direc-

torio de AGROVIG S.A., CUIT 30-68272427-3, 

inscripta en el Registro Público de Comercio, 

Protocolo de Contratos y Disoluciones de la 

Provincia de Córdoba, bajo el Nº 19.761-A, ha 

resuelto convocar a Asamblea General Ordina-

ria para el día 26 de agosto de 2020, a las 16 

horas en primera convocatoria en el domicilio 

de su sede social sito en calle Alvear 568  de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente “ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta; 2) Consideración de la documentación 

contable, económica y financiera prescriptos por 

el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes 

al Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2020; 3) 

Tratamiento de la Memoria del Ejercicio cerrado 

el 31 de marzo de 2020 presentada por el Direc-

torio;  4) Consideración respecto a la forma de 

explotación del inmueble rural societario recu-

perado.” En caso de imposibilidad de realización 

de la Asamblea en el día y la fecha indicada, 

deberá convocarse nuevamente de acuerdo a lo 

prescripto por el Art. 237, Segundo párrafo de la 

Ley 19.550. Las comunicaciones de asistencia 

que prevé el Art. 238 de la Ley 19.550, deben 

ser realizadas en tiempo oportuno, en el domi-

cilio señalado de la sede social, donde quedan 

a disposición de accionistas los Estados Con-

tables y la Memoria de Directorio referida. Río 

Cuarto 27 de Julio de 2020.-

5 días - Nº 266894 - $ 5984,50 - 06/08/2020 - BOE

barrio laS roSaS 

villa nuEva 

ASAMBLEA GENERAL. EN CUMPLIMIENTO, 

del art. 2060 se hace saber que en la ciudad 

de Villa Nueva en la Sede Social de Barrio Las 

Rosas, siendo las las 12.00 horas del diez de 

Julio de dos mil veinte, con mayoria suficiente, 

se reúnen en Asamblea General de Vecinos 

conforme se le diera reconocimiento por Orde-

nanza 2402/16, en la sede del Barrio Las Rosas, 

se reúnen los señores propietarios por Boleto 

del  BARRIO LAS ROSAS cuya nómina capital, 

figuran en el Registro de BOLETOS. La seño-

ra Presidente de la Comisión manifiesta que la 

presente cuenta con quorum legal y estatutario 

para deliberar por haberse los  vecinos espontá-

neamente presentarse, por lo que declaró abier-

to el acto y pasó a considerar el Orden del Día: 

1) Consideración por parte de la Asamblea de 

indivisión forzosa de los límites del Barrio Las 

Rosas. Luego de un intercambio de opiniones, 

por unanimidad de los votos presentes,  se re-

solvió aprobar y ratificar los límites del barrio 

existentes conforme el plano que fuera puesto 

a disposición a los señores propietarios, y en 

particular haciendo expresa ratificación a que el 

Barrio Las Rosas posee un solo ingreso ubicado 

en intersección de Av. Las Gardeñas y Av Las 

Pichonas,  y que se mantendrá un Estado de In-

división forzosa de todos los límites perimetrales 

(de aproximadamente 14 ha) y espacios comu-

nes, debiendo modificarse los mismos solo con 

acuerdo UNÁNIME de TODOS los propietarios. 

Declarando los propietarios haber sido oportu-

namente informados y por UNANIMIDAD DE 

LOS PRESENTES ratifican el plano y aceptan 

la indivisión forzosa propuesta. Luego se pasa a 

considerar el segundo punto del orden del día: 2) 

Notificación a los demás propietarios. Se pasa a 

considerar a propuesta de la Presidente de la 

Comisión notificar a todos los propietarios la 

presente Asamblea proponiendo que la misma 

sea ratificada y aprobada a tenor del art. 2060 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo 

cuales aceptado por UNANIMIDAD por los pro-

pietarios presentes, otorgándole facultades a la 

Presidente para que notifique la presente Asam-

blea conforme plazo previsto por tal dispositivo 

legal a sus efectos. No habiendo más asuntos 

que considerar, se levanta la sesión siendo las 

13:30 horas, dejándose constancia que el quó-

rum se mantuvo durante toda la asamblea, te-

niendo la mismo carácter de unánime.   

5 días - Nº 267010 - $ 5745,15 - 07/08/2020 - BOE

iMpira S.a. 

CONVOCATORIA. CONVOCASE, a Asamblea 

Ordinaria para el día 27  de Agosto    de  2020 a 

las 15.00 horas, en el domicilio de la sede social 

sito en calle Alvear N° 19- 6°  Piso “A”, de esta ciu-

dad de Córdoba, donde se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Motivos por 

los cuales la asamblea se realiza fuera de térmi-

no. 3) Consideración y aprobación del   Balance 

General, Estados de Resultados, Memoria, No-

tas, Anexos complementarios correspondiente 

al  Ejercicio Económico   cerrado el 31/12/2018. 

4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) 

Distribución de utilidades y remuneración del di-

rectorio, conforme lo establecido por el Art. 261 

LGS.   6) Elección de autoridades del Directorio. 

7) Autorización.

5 días - Nº 267096 - $ 1674,75 - 10/08/2020 - BOE

D.i.M.Sa. S.a.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los accionistas 

a de D.I.M.SA. S.A. a asamblea general ordinaria 

y extraordinaria para el  26 de Agosto a las 10:00 

horas en primera convocatoria y a las 11:00 ho-

ras en segunda convocatoria en caso de que 

fracasare la primera, en el domicilio sito en calle 

Duarte Quirós 433 P 4 “C”, ciudad de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el presidente suscriban el acta 

de asamblea; 2) Consideración del balance ge-

neral, estado de resultados, demás estados pa-

trimoniales, memoria del directorio, en su caso 

proyecto de distribución de resultados (art. 234, 

inc. 1º ley 19.550 ) correspondientes al ejercicio 

social cerrado el 31 de marzo de 2020; análisis 

de la normativa impositiva aplicable al balance, 

análisis de su constitucionalidad e impugnación. 

3) Aprobación de la gestión del directorio con 
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relación al ejercicio social cerrado el 31 de mar-

zo de 2020 y según el alcance del art. 275 de 

la ley 19.550 , tratamiento de las prestaciones 

profesionales brindadas por los directores a la 

sociedad; 4) Aprobación de la remuneración del 

directorio por las funciones legales  funciones 

técnico administrativas y tareas profesionales 

desempeñadas durante el transcurso del ejerci-

cio cerrado el 31 de marzo de 2020; aun si fuere 

en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550 

.  5) Ratificación de anteriores Asambleas. Se 

hace saber a los señores accionistas que a los 

efectos de la inscripción en el Libro de Registro 

de Asistencia a las Asambleas y Depósito de 

Acciones, deberán cursar la comunicación or-

denada por el art. 238, 2º Párr. de la ley 19.550 

con una anticipación mínima de 3 días hábiles 

a la fecha fijada para la referida asamblea. Esta-

dos y documentación contable a disposición de 

los accionistas en la sede social. Córdoba 29 de 

julio de 2020.-

5 días - Nº 267143 - $ 4526,15 - 10/08/2020 - BOE

GorrionES ruGby Club 

rio Cuarto

Rio cuarto, 30/07/2020. Por la presente comuni-

camos el llamado a asamblea general de socios 

del Gorriones Rugby Club para el día miércoles 

23 de Septiembre del corriente año a las 19:30 

hs, en calle Alberdi 145 ( sede de la institución), 

en el que se trataran rectificación convocatoria 

de asamblea realizada el 19 de febrero del pre-

sente año y consolidación de lo resuelto en la 

misma; rúbrica de libros digitales a presentar 

por la entidad ante IP.

3 días - Nº 267196 - $ 391,11 - 06/08/2020 - BOE

CEntro uniÓn iSraElita DE CÓrDoba 

El Centro Unión Israelita de Córdoba CONVO-

CA a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 31 de agosto de 2020 a las 18.00 horas en 

calle Alvear nº 254 de la Ciudad de Córdoba. Si 

a la hora indicada no se consiguiese quórum 

legal, la Asamblea se llevará a cabo con el nú-

mero de socios presentes el mismo día y lugar a 

las 19:00 horas. Orden del Día: 1º) Designación 

de tres (3) socios para firmar el Acta de Asam-

blea, junto con el Presidente y Secretario. 2º) En 

función de requerimiento de la DIPJ por vía de 

observación parcial en trámite registral asam-

bleario, considerar la modificación del Estatuto 

de la entidad, en lo pertinente en particular y 

en general los siguientes tópicos: Tipificar co-

rrectamente el tipo asociativo (art. 2); Actualizar 

la denominación de los establecimientos esco-

lares de titularidad de la entidad, conforme su 

denominación oficial y específica bajo las cua-

les fueron registrados ante las autoridades y 

organismos oficiales competentes en la materia 

(art. 2, inc. 2º e inc. 10º); Suprimir menciones 

sobre intereses morales y valores morales (art. 

2, inc. 1º, inc. 3º e inc. 8º); Ampliar postulado 

programático relativo a Fundaciones (art. 3 inc. 

3º); Especificar y ampliar los medios a utilizar 

para la consecución de objetivos de la entidad 

(art. 5, inc. 5º e incorporar el inc. 9º); Incorporar 

la categoría de socio vitalicio (incorporar al art. 

6, el inc. 4º); Reglamentar la categoría de socio 

vitalicio (incorporar como art. 21 bis); Duración 

de los mandatos de los miembros de la comi-

sión directiva (art. 23); Incorporar la figura de 

“partícipes adscritos” a la C.D., para incentivar la 

participación solidaria en la entidad y promover 

la formación de nuevos dirigentes (incorporar 

como art. 32 bis); Incorporar nuevas formas de 

comunicación a los socios de las convocatorias 

a asambleas y reducir tiempo de publicación por 

edictos (art. 44 bis); Incorporar normas estatu-

tarias para el caso de disolución de la entidad 

(incorporar como art. 56 bis).

3 días - Nº 267228 - $ 2838,12 - 07/08/2020 - BOE

SoCiEDaD arGEntina DE pEDiatría

CÓrDoba-aSoCiaCiÓn Civil 

La “Sociedad Argentina de Pediatría Córdo-

ba-Asociación Civil” convoca a sus socios a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su 

sede social, sita en calle Corrientes Nº 643, Bº 

Centro, Córdoba, el día Jueves 13 de Agosto de 

2020 a las 13.00 hs , bajo la modalidad Zoom; 

Número de Cuenta: 128200885; mail: CECI-

LIA.CUESTA@GMAIL.COM; CONTRASEÑA 

462195a; USUARIO 476548000115925; CON-

TRASEÑA 062, para tratar el siguiente Orden 

del día: a) El acta será firmada por el Presidente; 

b) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y Documenta-

ción Contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 4, cerrado el 30 de Junio de 2019; c) 

Elecciones de autoridades-Período 2019-2021. 

Córdoba, 07 de Julio de 2020. Dr. Héctor  Leo-

nardo Pedicino, Presidente.

3 días - Nº 267445 - $ 1951,05 - 05/08/2020 - BOE

aSoCiaCiÓn Civil

MESa DE buEnaS prÁCtiCaS

aGropECuariaS DE rio Cuarto

CONVOCA a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Agosto de 

2.020, a las 19.00 horas, en la sede social sita 

en Calle Alberdi N°1354, Rio Cuarto, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario 2) 

Razones por las que la asamblea se celebra 

fuera de término  3) Consideración de la Memo-

ria Anual, Estado Contable y demás Anexos y 

Notas Complementarias, correspondientes al 1° 

ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2.020, de los 

Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor y 

del resultado del ejercicio. 4) Elección de miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora, Revisor de 

Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplentes. 

1 día - Nº 267471 - $ 325,94 - 05/08/2020 - BOE

CEntro DE inGEniEroS rio Cuarto

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día viernes 28/08/2020 a las 20:30 hs, en ca-

lle 25 de Mayo 737, Río Cuarto, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados para suscribir el acta de Asam-

blea junto a Presidente y Secretario. 2) Con-

siderar Memoria, Balance General e Informe 

del Revisor de Cuentas del ejercicio cerrado al 

30/04/2020. 3) Elección de Comisión Directiva, 

Tribunal de Ética y Revisor de Cuentas por el 

término de dos años. En caso de existir alguna 

disposición que imposibilite la asistencia física, 

dicha Asamblea se realizará a distancia a través 

de plataforma “Zoom”.

3 días - Nº 267888 - $ 1642,50 - 07/08/2020 - BOE

polo tECnoloGiCo CorDoba S.a. 

EL DIRECTORIO DE POLO TECNOLOGICO 

CORDOBA S.A. Convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27/08/2020 a las 15 hs 

en 1a convocatoria y una hora después en 2a 

convocatoria, a través del sistema ZOOM. Se 

enviará a la dirección de correo electrónico in-

formada por cada accionista el N° de ID y clave 

para que puedan acceder a la reunión, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

la presidencia suscriban el acta de asamblea; 

2) Consideración del Balance General, Estado 

de Resultados, Distribución de Ganancias, Me-

moria del Directorio, correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31 de Diciembre del año 2019 y 

su tratamiento fuera del plazo establecido por 

el Inciso 1° del Art. 234 LGS. 3) Consideración 

de la Gestión del Órgano de Administración por 

sus funciones durante el ejercicio bajo análisis 

y por los seis primeros meses del Año 2020. 4) 

Distribución de Utilidades y fijación de Honora-

rios al Directorio por encima de los topes máxi-

mos establecidos en el art. 261 de la LGS, si 

correspondiere. 5) Designación de Autoridades 
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por un nuevo periodo estatuario-Distribución 

y Aceptación de sus cargos. 6) Autorizaciones 

para realizar los trámites de inscripción regis-

tral, vinculados con las decisiones adoptadas 

en esta Asamblea 

5 días - Nº 268019 - $ 5580,75 - 11/08/2020 - BOE

inStituto DE

rEproDuCCion aniMal CorDoba

iraC

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 30/07/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 24 de Agosto de 2020, a las 15:00 horas, 

en la sede social sita en Pozo del Tigre (Zona 

Rural) Estación General Paz, de la Provincia de 

Córdoba, 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) Elección de los Miembros Revisores de 

Cuentas, Titulares y Suplentes. 3) Elección de 

Autoridades.-

3 días - Nº 267130 - $ 651,87 - 07/08/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

“Leticia Pappolla, D.N.I. N° 35.216.499, con 

domicilio legal en calle 9 de Julio N° 464, Piso 

1°, Of. “8”, de la Ciudad de Córdoba, vende a 

la firma “TU CREAS TURISMO S.A.S”, CUIT N° 

30-71675007-4, con sede social en Av. Ambro-

sio Olmos 691, piso 8, depto. “D”, de esta Ciu-

dad de Córdoba, el fondo de comercio AGEN-

CIA DE Turismo (empresa de viajes y turismo), 

Tipo EVT - Legajo: 15883, denominado “ANDEN 

VIAJES Y TURISMO” ubicado en la calle Deán 

Funes Nº 328, Entre Piso 6 de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, libre de toda deu-

da y gravámenes, impuestos o multas, o inhibi-

ciones, embargos y sin personal. Reclamo de 

Ley en el domicilio sito en calle Dean Funes N° 

68/80 – Galería Cabildo – Piso 4°, Of. 24, ES-

TUDIO JURÍDICO Del Dr. Javier Arroyo, dentro 

del término legal.”

5 días - Nº 266850 - $ 3260,25 - 05/08/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MG aGro S.a.S.

Constitución de fecha 27/07/2020. Socios: 

1) GERARDO ORESTE MANRIQUE, D.N.I. 

N°21401652, CUIT/CUIL N° 20214016525, na-

cido el día 10/12/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Camilo Bergero 423, barrio Sin Especi-

ficar, de la ciudad de Porteña, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: MG AGRO 

S.A.S.Sede: Calle Camilo Bergero 423, de la 

ciudad de Porteña, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas. 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, foresta-

les, madereros, como toda clase de servicios 

en plantas industriales propias de terceros en 

el país, referido a dichas actividades. Faena y 

comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena 

de semovientes, incluyendo el trozado y ela-

boración de carnes, subproductos y sus deri-

vados. 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 téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de 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) GERARDO ORESTE 

MANRIQUE, suscribe la cantidad de 350 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GERARDO 

ORESTE MANRIQUE, D.N.I. N°21401652 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MA-

RINA TERESA DURAN, D.N.I. N°17924694 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. GERARDO ORESTE MANRIQUE, D.N.I. 

N°21401652. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 267817 - s/c - 05/08/2020 - BOE

HotEl ManaGEMEnt S.a.S.

Constitución de fecha 15/07/2020. Socios: 

1) CARLOS FEDERICO HINCKELMANN 

RIVAS, D.N.I. N°31652129, CUIT/CUIL N° 

20316521291, nacido el día 14/05/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con do-

micilio real en Calle Jeronimo Luis De Cabrera 

37, de la ciudad de La Cumbre, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) VIVIANI MARIA RIVAS, D.N.I. 

N°13149308, CUIT/CUIL N° 27131493083, 

nacido el día 16/12/1958, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jeronimo Luis De Cabrera 1, de la ciu-

dad de La Cumbre, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HOTEL MANAGEMENT S.A.S. 

Sede: Calle El Jilguero 219, departamento B, 

barrio Chateau Carreras, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, 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: 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-
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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 

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) 

CARLOS FEDERICO HINCKELMANN RIVAS, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 2) VIVIANI 

MARIA RIVAS, suscribe la cantidad de 60 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) VIVIANI MA-

RIA RIVAS, D.N.I. N°13149308 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) CARLOS FEDERICO 

HINCKELMANN RIVAS, D.N.I. N°31652129 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. VIVIANI MARIA RIVAS, D.N.I. N°13149308. 

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 267971 - s/c - 05/08/2020 - BOE

brao S.a.S.

Constitución de fecha 25/07/2020. So-

cios: 1) MIGUEL OCTAVIO ZARATE, D.N.I. 

N°18399319, CUIT/CUIL N° 20183993195, na-

cido el día 19/05/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Ruta Provincial 5 Km. 18, departamento 8, 

manzana 1, lote 41, barrio Campos Del Virrey, 

de la ciudad de Villa Parque Santa Ana, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) HENRI WALTER 

TRENIDAD, D.N.I. N°14335114, CUIT/CUIL N° 

23143351149, nacido el día 19/10/1961, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero En Sis-

temas, con domicilio real en Calle Alte Brown 

1306, barrio El Trebol, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) MARCELA DE LU-

JAN SARTORI, D.N.I. N°21773662, CUIT/CUIL 

N° 27217736620, nacido el día 08/10/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Psicologo, con 

domicilio real en Calle Bartolome Piceda 1280, 

barrio Country El Arado, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BRAO S.A.S. Sede: Calle Bartolome Piceda 

1280, barrio Country El Arado, 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 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-
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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 Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 150 acciones de 

valor nominal Doscientos Veinticinco  (225.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MIGUEL OCTAVIO ZARATE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) HENRI 

WALTER TRENIDAD, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 3) MARCELA DE LUJAN SAR-

TORI, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MIGUEL OCTAVIO ZA-

RATE, D.N.I. N°18399319 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARCELA DE LUJAN 

SARTORI, D.N.I. N°21773662 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. MIGUEL 

OCTAVIO ZARATE, D.N.I. N°18399319. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 267979 - s/c - 05/08/2020 - BOE

MorEllo MaSSa S.a.S.

Constitución de fecha 30/07/2020. So-

cios: 1) JOSE ALFREDO MORELLO, D.N.I. 

N°24518323, CUIT/CUIL N° 20245183233, na-

cido el día 17/06/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real 

en Calle General Ohiggins 241, barrio Parque 

Carrasco, de la ciudad de Anisacate, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SILVIO MARTIN 

MASSA, D.N.I. N°25229934, CUIT/CUIL N° 

20252299344, nacido el día 31/05/1976, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Calle Parmenio Ferrer 

6285, barrio Granja De Funes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) KA-

RINA VIVIANA TISSERA, D.N.I. N°23763899, 

CUIT/CUIL N° 27237638994, nacido el día 

12/06/1974, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesora, con domicilio real en Calle Gene-

ral Ohiggins 241, barrio Parque Carrasco, de 

la ciudad de Anisacate, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MORELLO MASSA 

S.A.S. Sede: Calle General Ohiggins 241, ba-

rrio Parque Carrasco, de la ciudad de Anisaca-

te, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 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 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Mil (60000) representado por 300 

acciones de valor nominal Doscientos  (200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JOSE ALFREDO MORELLO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) SIL-

VIO MARTIN MASSA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 3) KARINA VIVIANA TISSERA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres.1) JOSE ALFREDO MO-

RELLO, D.N.I. N°24518323 2) SILVIO MARTIN 

MASSA, D.N.I. N°25229934 en el carácter de 
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administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) KARINA VIVIA-

NA TISSERA, D.N.I. N°23763899 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. JOSE 

ALFREDO MORELLO, D.N.I. N°24518323. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 267980 - s/c - 05/08/2020 - BOE

bJ & rb S.a.S.

Constitución de fecha 30/07/2020. Socios: 1) 

RUBEN DARIO BIANCO, D.N.I. N°25704273, 

CUIT/CUIL N° 20257042732, nacido el día 

23/06/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agricultor Propietario, con domicilio real en Ave-

nida General Jose De San Martin 465, barrio 

Mariano Fragueiro, de la ciudad de La Para, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JUAN CAR-

LOS BIANCO, D.N.I. N°22816458, CUIT/CUIL 

N° 20228164586, nacido el día 14/07/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Roque Saenz Peña 

191, barrio Islas Malvinas, de la ciudad de La 

Para, Departamento Rio Primero, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: BJ & RB S.A.S. Sede: Avenida General 

Jose De San Martin 465, barrio Mariano Fra-

gueiro, de la ciudad de La Para, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las 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, 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) 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 Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) RUBEN DARIO BIANCO, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) JUAN CARLOS 

BIANCO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) RUBEN DARIO 

BIANCO, D.N.I. N°25704273 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) JUAN CARLOS 

BIANCO, D.N.I. N°22816458 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. RUBEN 

DARIO BIANCO, D.N.I. N°25704273. 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 267985 - s/c - 05/08/2020 - BOE

DoMoS GEoDESiCoS

SoCiEDaD por aCCionES SiMpliFiCaDa

Constitución de fecha 28/07/2020. Socios: 1) 

JUAN IGNACIO OLVEIRA, D.N.I. N°32681737, 

CUIT/CUIL N° 20326817377, nacido el día 

04/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tanticu-

cho, manzana 20, lote 7, barrio Los Chañares, 

de la ciudad de Tanti, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JUAN JOSE SANCHEZ, D.N.I. N°35383156, 

CUIT/CUIL N° 23353831569, nacido el día 

22/06/1990, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Boulevard Doc-

tor Arturo Humberto Illia 255, piso 13, departa-

mento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: DOMOS GEODESICOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida Los 

Aromos 1145, de la ciudad de Villa Los Aromos, 

Departamento Santa Maria, 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: 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) 
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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 

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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN IGNACIO OLVEIRA, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 2) JUAN 

JOSE SANCHEZ, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

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

NACIO OLVEIRA, D.N.I. N°32681737 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

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

SANCHEZ, D.N.I. N°35383156 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 IG-

NACIO OLVEIRA, D.N.I. N°32681737. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 267995 - s/c - 05/08/2020 - BOE

pErFu lavanDa S.a.S.

Constitución de fecha 31/07/2020. Socios: 1) 

CLAUDIO RAUL SAMPO, D.N.I. N°18494829, 

CUIT/CUIL N° 20184948290, nacido el día 

02/01/1967, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Comechingones 1515, barrio Los Platanos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ROSANA DEL VALLE MORELLI, D.N.I. 

N°21628057, CUIT/CUIL N° 27216280577, naci-

do el día 29/06/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Comechingones 1515, barrio Los Platanos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: PERFU LAVANDA S.A.S. 

Sede: Calle Comechingones 1515, barrio Los 

Platanos, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones 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 Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, 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) 
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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 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro 

Mil (34000) representado por 340 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

CLAUDIO RAUL SAMPO, suscribe la cantidad 

de 170 acciones. 2) ROSANA DEL VALLE MO-

RELLI, suscribe la cantidad de 170 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO RAUL 

SAMPO, D.N.I. N°18494829 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) ROSANA DEL VALLE 

MORELLI, D.N.I. N°21628057 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. CLAUDIO 

RAUL SAMPO, D.N.I. N°18494829. 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 268000 - s/c - 05/08/2020 - BOE

MinDWorlD S.a.S.

Constitución de fecha 21/07/2020. Socios: 1) 

PABLO JOSE MINARDI, D.N.I. N°31055849, 

CUIT/CUIL N° 20310558495, nacido el día 

19/08/1984, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Otras Actividades, con domicilio real en 

Calle San Lorenzo 775, piso 8, departamento 

8-C, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LAURA INES 

MINARDI, D.N.I. N°32203959, CUIT/CUIL N° 

27322039595, nacido el día 05/03/1986, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Licenciado, con do-

micilio real en  Calle Reinaudi Luis 2050, piso 

1, departamento D, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MINDWORLD S.A.S. Sede: Calle Castelli Juan 

Jose 1835, barrio Castelli, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to 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 

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 dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO JOSE MI-

NARDI, suscribe la cantidad de 175 acciones. 

2) LAURA INES MINARDI, suscribe la cantidad 

de 175 acciones. Administración: La adminis-

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

PABLO JOSE MINARDI, D.N.I. N°31055849 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) 

LAURA INES MINARDI, D.N.I. N°32203959 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 JOSE MINARDI, D.N.I. N°31055849. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 268012 - s/c - 05/08/2020 - BOE

EStablECiMiEnto G & G S.a.S.

Constitución de fecha 27/07/2020. Socios: 1) 

MARIA AMELIA GIMENEZ, D.N.I. N°20532786, 

CUIT/CUIL N° 27205327865, nacido el día 

03/12/1968, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 11, lote 8, barrio Cuatro Hojas, 

de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) JUAN ALBERTO GONZALEZ, D.N.I. 

N°30757089, CUIT/CUIL N° 20307570891, na-
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cido el día 28/05/1984, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rivadavia 215, de la ciudad de Oliva, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ESTABLECIMIENTO G & G S.A.S.Sede: Calle 

Moises Quinteros 834, piso 1, torre/local 4, de 

la ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las 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, 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) 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 Tres Mil Ochocientos (33800) 

representado por 3380 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA AMELIA 

GIMENEZ, suscribe la cantidad de 1690 accio-

nes. 2) JUAN ALBERTO GONZALEZ, suscribe 

la cantidad de 1690 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MARIA AMELIA GIMENEZ, D.N.I. 

N°20532786 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 ALBERTO GONZALEZ, 

D.N.I. N°30757089 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. MARIA AMELIA 

GIMENEZ, D.N.I. N°20532786. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 268015 - s/c - 05/08/2020 - BOE

bonGiovanni HErManoS

SoCiEDaD por aCCionES SiMpliFiCaDa

Constitución de fecha 21/07/2020. So-

cios: 1) SANTIAGO BONGIOVANNI, D.N.I. 

N°37490915, CUIT/CUIL N° 20374909151, na-

cido el día 12/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Autonomo, con domicilio real en 

Avenida Doctor Juan Bautista Justo 727, barrio 

Catedral, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JUAN CRUZ BON-

GIOVANNI, D.N.I. N°40575865, CUIT/CUIL 

N° 20405758653, nacido el día 06/03/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Avenida Doctor Juan Bautis-

ta Justo 727, barrio Catedral, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BONGIOVANNI HERMANOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Avenida Doctor Juan Bautista Justo 727, 

barrio Catedral, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, 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, 
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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 so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) 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 instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 350 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) SANTIA-

GO BONGIOVANNI, suscribe la cantidad de 

175 acciones. 2) JUAN CRUZ BONGIOVANNI, 

suscribe la cantidad de 175 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SANTIAGO BONGIOVANNI, 

D.N.I. N°37490915 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) JUAN CRUZ BONGIOVANNI, 

D.N.I. N°40575865 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. SANTIAGO BON-

GIOVANNI, D.N.I. N°37490915. 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 268017 - s/c - 05/08/2020 - BOE

Grupo DorMi S.a.S.

Constitución de fecha 15/07/2020. Socios: 

1) GABRIEL ENRIQUE VALDEZ, D.N.I. 

N°24691027, CUIT/CUIL N° 20246910279, na-

cido el día 05/05/1975, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real  

en Avenida Ciudad De Valparaiso 6610, barrio 

Inaudi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: GRUPO DORMI S.A.S.Sede: 

Avenida Av  Valparaiso 6603, barrio Inaudi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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: a) la fabricación, distribución, im-

portación, exportación y comercialización bajo 

cualquier forma de artículos relacionados con 

el descanso y el dormir, colchones, almohadas, 

cubrecamas, cortinas, muebles de dormitorio, 

muebles en general, placares, sofás, camas y/o 

cualquiera de sus componentes pudiendo a tal 

fin comprar, vender, importar y exportar tanto 

los productos terminados como toda clase de 

mercaderías y materias primas, manufactura-

das o no, de procedencia nacional o extranjera, 

en especial materiales, productos, equipos, ma-

quinarias y vehículos necesarios y útiles para el 

desarrollo de tal actividad. b) Realizar todo cla-

se de operaciones financiaras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de entidades Financieras. c)Explotar li-

cencias, patentes de invención y otorgar a otras 

firmas la explotación de las propias; d) Ejercer 

representaciones y mandatos, dar y aceptar co-

misiones. A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos necesa-

rios y conducentes al cumplimiento de su objeto 

social o que se relacionen con el mismo que no 

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto, incluyendo la realización de operaciones 

comerciales e inmobiliarias tales como locación 

y compra de inmuebles (excepto las compren-

didas en la Ley 7191 y cualquier otras que re-

quieran la intermediación de profesionales), fi-

nancieras (excepto las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras Nº 21.526); adquirir 

participaciones accionarias o de cuotas partes 

en otras sociedades comerciales; locar y/o ad-

quirir por título legal, en el país o en el extran-

jero, inclusive por mandato, toda clase de bie-

nes muebles o inmuebles y recibirlos en pago, 

enajenarlos o permutarlos, construir, aceptar, 

transferir o ceder y extinguir prendas con o sin 

desplazamiento, hipotecas y todo otro derecho 

real; dar o tomar bienes a título gratuito, en co-

modato, locación o sublocación, por cualquier 

tiempo legal; solicitar privilegios y concesiones 

a los Gobiernos Nacionales, Provinciales o 

Municipales, o autoridades correspondientes, 

tanto en el país como en el extranjero, a los 

efectos de facilitar o proteger cualquiera de los 

objetivos de la sociedad. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GABRIEL ENRIQUE VALDEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GABRIEL ENRIQUE VALDEZ, 

D.N.I. N°24691027 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) FERREIRA EDUARDO 

L VALDEZ, D.N.I. N°22772384 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. GABRIEL 

ENRIQUE VALDEZ, D.N.I. N°24691027. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 268021 - s/c - 05/08/2020 - BOE

M. K. D. S.a.S.

Constitución de fecha 29/07/2020. Socios: 

1) MICAELA ANDREA CARMONA, D.N.I. 

N°27445861, CUIT/CUIL N° 27274458610, na-

cido el día 08/07/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ama De Casa, con domicilio real en 

Calle Bartolome Mitre 535, de la ciudad de Bell 

Ville, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) DANIEL CE-

SAR DUTTO, D.N.I. N°31150002, CUIT/CUIL 

N° 20311500024, nacido el día 07/02/1985, 
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estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Bartolome Mitre 

535, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: M. K. D. S.A.S. Sede: 

Calle Bartolome Mitre 535, de la ciudad de Bell 

Ville, Departamento Union, 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 

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) MICAELA ANDREA CARMONA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) DANIEL CESAR 

DUTTO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MICAELA ANDREA 

CARMONA, D.N.I. N°27445861 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 CESAR 

DUTTO, D.N.I. N°31150002 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. MICAELA 

ANDREA CARMONA, D.N.I. N°27445861. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 268034 - s/c - 05/08/2020 - BOE

ColCHonCliCK S.a.S.

Constitución de fecha 28/07/2020. Socios: 

1) EDGAR JAVIER LIPP, D.N.I. N°22693812, 

CUIT/CUIL N° 20226938126, nacido el día 

14/09/1972, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Malagueño 1074, piso 2, departamento E, torre/

local ALICANTE, barrio Casonas Del Sur, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE IGNACIO MACCIONI, D.N.I. N°32778412, 

CUIT/CUIL N° 23327784129, nacido el día 

31/01/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Boulevard 

Saenz Peña 1030, barrio Sin Asignar, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez,  de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: COLCHONCLICK 

S.A.S.Sede: Avenida Velez Sarsfield 3426, to-

rre/local 9, barrio San Daniel, 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 - Compra, venta, fabricación, importación, y 

exportación de todo equipamiento para el ho-

gar, en especial colchones, sommier, ropa de 

cama, muebles, cualquiera sea el material utili-

zado para sus construcción, Artículos del hogar 

ya sean mecánicos y/o electrónicos, equipos 

de computación y telefónicos. 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3 - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: rea-

lizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, 

leasing, consignaciones; construcción de obras 

públicas, privadas, comercialización de sus in-

sumos y maquinarias. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

EDGAR JAVIER LIPP, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 2) JOSE IGNACIO MACCIONI, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JOSE IGNACIO MACCIONI, 

D.N.I. N°32778412 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) EDGAR JAVIER LIPP, D.N.I. 

N°22693812 en el carácter de administrador su-
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plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JOSE IGNACIO MACCIONI, 

D.N.I. N°32778412. 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 268047 - s/c - 05/08/2020 - BOE

EStablECiMiEnto MinEro SoFia S.a.

ElEna

ElECCiÓn DE DirECtorio

Por  Asamblea General Ordinaria del día 15 de 

Junio de 2020, se renovó el Directorio de la so-

ciedad fijándose en uno el número de titular y 

en uno el de suplente, habiéndose designado 

para cubrir los cargos estatutarios a los siguien-

tes: PRESIDENTE Ida Ramona Ramello; D.N.I. 

10.724.489 Y DIRECTOR SUPLENTE: Laura 

Balbina Boatti, D.N.I. 24.724.895. Duración: tres 

ejercicios. – 

1 día - Nº 267436 - $ 142,03 - 05/08/2020 - BOE

inStituto privaDo DE raDioloGia

GoMEZ nEMnon S.a.

Constitución de fecha 29/07/2020. Socios: 1) 

PABLO MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°24230383, 

CUIT/CUIL N° 20242303831, nacido el día 

18/01/1975, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Medico Cirujano, con domicilio real en Avenida 

Costa Atlantica 30, barrio Costa De Oro, de la 

ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) ALEJANDRO FERNANDO 

GOMEZ, D.N.I. N°21405301, CUIT/CUIL N° 

20214053013, nacido el día 28/12/1969, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Calle 1 De Mayo 220, ba-

rrio Palermo, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MARCELO 

NEMNON, D.N.I. N°22415827, CUIT/CUIL N° 

20224158271, nacido el día 25/11/1971, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Calle Mueller 133, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: INSTITUTO 

PRIVADO DE RADIOLOGIA GOMEZ NEMNON 

S.A. Sede: Calle San Luis 1310, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del acta de constitución. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las 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, 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) 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 pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Seiscien-

tos Mil (600000) representado por 600 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

PABLO MARTIN GOMEZ, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. 2) ALEJANDRO FERNANDO 

GOMEZ, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

3) MARCELO NEMNON, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. Administración: La adminis-

tración 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: PABLO MARTIN GOMEZ, D.N.I. 

N°24230383 2) Director Suplente: ALEJANDRO 

FERNANDO GOMEZ, D.N.I. N°21405301 3) Di-

rector Suplente: MARCELO NEMNON, D.N.I. 

N°22415827. Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 268049 - s/c - 05/08/2020 - BOE

aSoCiaCion Gr S.a.S.

Constitución de fecha 27/07/2020. Socios: 

1) GUSTAVO ALFREDO TRUCCHIA, D.N.I. 

N°23231788, CUIT/CUIL N° 20232317885, na-

cido el día 23/05/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Chachapollas 5500, barrio Villa Esquiu, de 
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la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ENRIQUE ROMAN TRUCCHIA, D.N.I. 

N°20786014, CUIT/CUIL N° 20207860140, na-

cido el día 15/06/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Avenida Arturo Capdevila 2257, barrio Patri-

cios, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ASOCIACION GR 

S.A.S.Sede: Calle Chachapollas 5500, barrio 

Villa Esquiu, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Realizar la explotación 

directa, por sí o por terceros, en establecimien-

tos agrícolas, frutihortícolas, 2) Explotación de 

cultivos principalmente de hortalizas, legum-

bres, tubérculos, verduras, coles, en viveros o al 

aire libre, 3) Elaboración, producción de produc-

tos y subproductos alimenticios derivados del 

tratamiento de hortalizas, legumbres, tubércu-

los, verduras, coles frutas, 4) Importación y ex-

portación de bienes y servicios vinculados con 

la producción agrícola frutihortícola, 5) Arren-

dar inmuebles rurales, urbanos a los fines de 

instalar, promover, desarrollar  establecimien-

to dedicados a lo producción intensiva de tipo 

agrícolas frutihortícolas, 6) La explotación de 

establecimientos frutihortícolas para su venta al 

por mayor y al por menor, 7) Producción fruti-

hotícol fraccionada, empaquetada, con distinto 

tipo de empaques para su consumo familiar y/o 

individual, 8) 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 30 acciones de 

valor nominal Mil Ciento Veinticinco  (1125.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GUSTAVO ALFREDO TRUC-

CHIA, suscribe la cantidad de 15 acciones. 2) 

ENRIQUE ROMAN TRUCCHIA, suscribe la 

cantidad de 15 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUSTAVO ALFREDO TRUCCHIA, D.N.I. 

N°23231788 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) ENRIQUE ROMAN TRUCCHIA, 

D.N.I. N°20786014 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. GUSTAVO ALFRE-

DO TRUCCHIA, D.N.I. N°23231788. 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 268004 - s/c - 05/08/2020 - BOE

loS bEatoS S.r.l.

rio Cuarto

Instrumento de Constitución de fecha 

10/03/2020. Socios: EMILIANO ERNESTO 

CACCIAVILLIANI, DNI 14.132.659, CUIT 20-

14132659-8 argentino, nacido el 19/10/1961, 

soltero, comerciante,  domiciliado en Oncativo 

160, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y FERNANDO 

RAÚL MARTÍNEZ, DNI 25.524.151, CUIT 20-

25524151-7, argentino, Nacido el 19/09/1976, 

divorciado, comerciante, domiciliado en Para-

guay  6080 de la Ciudad de Rosario, provincia 

Santa Fe, República Argentina. Denominación: 

LOS BEATOS SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA, o su abreviatura S.R.L. Do-

micilio: Legal en jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, pudiendo establecer sucursales, de-

legaciones o agencias, dentro o fuera del país. 

Objeto: Las siguientes actividades, las que 

podrá realizar en todos los casos por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero: A) AGRÍCOLA GA-

NADERA: Explotación, administración, compra, 

venta y arrendamiento de establecimientos ru-

rales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones 

relacionadas con la actividad agropecuaria de 

la sociedad o de terceros, cultivo y plantacio-

nes de cereales, oleaginosas u otros productos 

agrícolas; servicios de explotación agropecua-

ria, arado y siembras para terceros y todo tipo 

de servicios a terceros agrícolas ganaderos, 

incluidos, desmontes, fumigaciones, cultivos, 

abono de tierras, trilla, recolección y cualquier 

contratación rural; cría y/o engorde de ganado 

de cualquier tipo; matanza y procesamiento de 

animales por cuenta propia o de terceros, en 

mataderos, frigoríficos propios o ajenos, fa-

bricación, mezcla y dosificación de alimentos 

balanceados para animales, cultivo de frutas y 

hortalizas, así como la intermediación, acopio, 

almacenamiento, compra, venta, transporte, 

depósito, consignación, comercialización o in-

dustrialización de haciendas, granos, semillas, 

frutas y productos de granja, fertilizantes, insu-

mos agropecuarios directos y máquinas agrí-

colas; B) IMPORTADORA Y EXPORTADORA: 

Importación y exportación de mercaderías en 

general en un todo de acuerdo con las leyes 

y reglamentaciones vigentes; C) INMOBILIA-

RIAS: Comprar, vender, dar y tomar en loca-

ción, fraccionar, urbanizar y negociar toda cla-

se de inmuebles urbanos y rurales, construir, 

arrendar, fraccionar, ampliar y administrar todo 

tipo de inmuebles y proceder a su venta o loca-

ción, explotación integral, arrendamiento y ad-

ministración en todas sus formas de estableci-

mientos agrícola ganaderos, frutícolas, cultivos 

forestales, apícolas, tambos, granjas, campos, 

negocios de hacienda, bosques, obrajes, y de-

más formas usuales de explotación agrícola 

ganadera, excluidas las actividades de corre-

taje inmobiliario o cualquier otra que requiera 

título habilitante; D) MAQUINARIA AGRICOLA: 

Venta, consignación, compra, comisionista de 

maquinaria agrícola; E) TRANSPORTE Y LO-

GÍSTICA: prestación de servicios de transporte 

y logística ya sea terrestre, marítima o fluvial, o 

aéreo ya sea dentro o fuera del ámbito territorial 

de nuestro país, para bienes relacionados con 

el objeto social de la Sociedad o para terceros 

como prestación de servicios; F) REPRESEN-

TACIONES Y COMISIONES: Representacio-

nes, comisiones, consignaciones y mandatos 

relacionados con el objeto social; G) CORRE-

TAJE: corretaje de cereales, oleaginosos y 

otros frutos derivados. H) GASTRONOMÍA: la 

explotación comercial de restaurantes, pizze-

rías, bares y confiterías; expendio de bebidas 

alcohólicas y sin alcohol; servicios de café, té, 

leche y demás productos lácteos; postres, he-

lados, sándwiches y cualquier otro rubro de la 

rama gastronómica; a la importación, exporta-

ción, comercialización y fabricación de tipo de 

maquinaria, elementos, insumos o productos 

relacionados con el ramo de la alimentación 

o gastronómico; a la elaboración y comercia-

lización de todo tipo de postres, confituras, 

dulces, masas, especialidades de confitería y 

pastelería para servicios de lunch, organiza-

ción de fiestas y eventos turísticos, culturales y 

sociales de todo tipo, incluyendo los productos 

elaborados por cuenta propia o de terceros. I) 

SERVICIOS: actuando como contratista rural 

o trabajando con uno o más de ellos, repara-

ción de bienes involucrados; asesoramiento 

técnico de otros establecimientos rurales A tal 

fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 
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las leyes o este contrato. DURACIÓN: La so-

ciedad se pacta por el término de treinta años, 

a contar desde la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. CAPITAL: el 

Capital social lo constituye la suma de  pesos 

doscientos mil ($200.000), dividido en dos-

cientas cuotas sociales de mil pesos cada una 

que los socios suscriben en partes iguales: el 

señor Emiliano Ernesto Cacciavilliani suscribe 

cien cuotas, equivalentes a cien mil pesos, y el 

señor Fernando Raúl Martínez suscribe cien 

cuotas, equivalentes a cien mil pesos, con lo 

que queda suscripto el total del capital de la 

sociedad.  El capital social suscripto por cada 

uno de los socios se integra en este acto en un 

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

tivo, comprometiéndose los socios a integrar 

el saldo en dinero en efectivo, en un plazo no 

mayor a dos (2) años contados a partir de la 

firma del presente. Las cuotas son indivisibles y 

su posesión importa, sin admitir prueba en con-

trario, el conocimiento y acatamiento de este 

contrato social. ADMINISTRACIÓN: La admi-

nistración de la sociedad, estará cargo de uno 

o más gerentes, socios o no, designados por la 

Asamblea de Socios, quienes revestirán dicho 

cargo por plazo determinado o indeterminado, 

según lo disponga la Asamblea. Asimismo, la 

Asamblea de Socios podrá designar uno o más 

gerentes suplentes. REPRESENTACIÓN LE-

GAL: Cuando la gerencia esté compuesta por 

un solo gerente, la representación legal de la 

Sociedad le corresponderá a aquél. Si la geren-

cia fuese plural, la representación legal de la 

Sociedad corresponderá en forma indistinta a 

los gerentes titulares nombrados. El o los repre-

sentantes legales  de la Sociedad,  podrán ac-

tuar y usar de la firma social, en todas las ope-

raciones en que la sociedad intervenga o fuere 

necesario representarla, con la sola prohibición 

de comprometerla en prestaciones gratuitas, en 

garantías reales o personales y avales en pro-

vecho personal de alguno de los socios y/o de 

extraños a la sociedad, y en toda negociacio-

nes ajena al objeto de la misma. Se considerará 

firma social, la expresión de la denominación 

social adoptada, estampada, mecanografiada, 

impresa o manuscrita, seguida de la firma per-

sonal de los gerentes. CIERRE DE EJERCICIO. 

BALANCES.: El ejercicio económico cerrará el 

día 31 de diciembre cada año, fecha que podrá 

variarse si las necesidades y giro del negocio 

así lo exigiesen. SEDE SOCIAL: Calle Oncati-

vo 160, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. GERENTES. 

Gerencia plural: Titulares señores Emiliano Er-

nesto Cacciavilliani DNI 14.132.659 y Fernando 

Raúl Martínez DNI 25.524.151.- AUTOS: LOS 

BEATOS SRL - INSCRIP.REG.PUB. -EXPE-

DIENTE: 9165690. Juzg C y C 1ª Inst. 6ª Nom. 

Sec 11, Río Cuarto.

1 día - Nº 264271 - $ 3691,44 - 05/08/2020 - BOE

aGroSiStEMaS S.a.

San FranCiSCo

ElECCiÓn DE autoriDaDES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 

de fecha 10/06/2020 se resolvió la elección del 

Sr. EDUARDO MARCELO OLAIZOLA, D.N.I. 

21.628.820, como Director Titular Presiden-

te; y el Sr. FRANCISCO JOSE POZZI, D.N.I. 

22.647.479, como Director Suplente.

1 día - Nº 266750 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

loGiStiCa aGuanilE S.r.l 

villa Maria 

ConStituCiÓn

Fecha Constitución: 29/01/2020. Integrantes: 

Julian FRACCAROLI  DNI 38.280.163, nacido 

el 31/01/1995, soltero, argentino, comercian-

te, domiciliado en San Martin Nº1081 - Villa 

Nueva, Cba. y Lelis Raquel Fraccaroli, D.N.I. 

22.078.763, nacida el 14/07/1971, casada, ar-

gentina, comerciante, domiciliado en Cárcano 

esq. La Pampa Bº Las Quintas - Villa Nueva, 

provincia de Córdoba.- Denominación y Domi-

cilio: “LOGISTICA AGUANILE SRL” Cárcano 

Nº300 - Villa Nueva, Cba.- Plazo de duración: 

99 años.- Objeto Social: Realizar por cuenta 

propia o asociada con terceros bajo cualquier 

forma asociativa lícita el Transporte de carga, 

productos lácteos y todos sus derivados, mer-

caderías generales, fletes, acarreos, mudan-

zas, caudales, correspondencia, encomiendas, 

muebles y semovientes, materias primas y 

elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en 

general de cualquier tipo, transporte de pasa-

jeros de corta, media y larga distancia, servi-

cios contratados de transportes de personas 

nacionales, provinciales, interprovinciales o 

internacionales, su distribución, almacena-

miento, depósito y embalaje, contratar auxilios, 

reparaciones y remolques. Realizar operación 

de contenedores y despachos de aduanas por 

intermedio autorizados.- Capital Social: El ca-

pital social se fija en la suma de pesos OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS ($8.445.800.-) di-

vidido en CIEN (100) cuotas sociales de pesos 

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO ($84.458.-) cada una, 

que los socios suscriben de la siguiente mane-

ra: el socio JULIAN FRACCAROLI, la cantidad 

de DIEZ (10) cuotas sociales, es decir el 10% 

del capital social y la socia Lelis Raquel Frac-

caroli la cantidad de noventa cuotas (90) cuotas 

sociales, es decir el 90% del capital social.- El 

mismo es integrado en bienes en especie en 

su totalidad, conforme al inventario  suscripto 

por Contador Público Nacional y certificado por 

el Consejo de Ciencias económicas.- Dirección 

y Administración: A cargo de la socia Lelis Ra-

quel Fraccaroli, quien revestirá el carácter de 

gerente, ejerciendo la representación legal de 

la sociedad y su firma obliga a la misma.-BA-

LANCES. El ejercicio social cierra el día 30 de 

junio de cada año.- Juzgado de 1º Inst. 1º Nom. 

Secret. 1 – Villa Maria – Cba.- 

1 día - Nº 267011 - $ 1125,18 - 05/08/2020 - BOE

invErSur S.a.S.

rEForMa DE EStatuto

ElECCiÓn DE autoriDaDES

CaMbio DE SEDE SoCial

Por acta de reunión de socios de fecha 

29.07.2020 se resolvió por unanimidad modi-

ficar los artículos 4°, 7°, 8° Y 9°  del estatuto 

contenido en el instrumento constitutivo, los 

que quedan redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar  refacciones, remodelaciones, 

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 Financieras. 

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, ven-

ta y acopio de cereales.  6) Elaboración, pro-
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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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 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 materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. Confección de prendas de vestir, prendas 

relacionadas a campañas publicitarias, ropa de 

trabajo, uniformes y guardapolvos. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.”;  “ARTÍCULO 7: La administración 

estará a cargo de un Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual, tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Asi-

mismo, se designará un Administrador suplen-

te, con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse.”;  “ARTÍCULO 8: La representación 

legal y el uso de la firma social estará a cargo 

del Administrador titular. En caso de ausencia o 

impedimento, corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa”. Y “AR-

TÍCULO 9: Todas las reuniones sociales de la 

sociedad se asentarán en un libro de Actas que 

se llevará a tales efectos y las disposiciones se 

tomarán en un todo de acuerdo a lo prescripto 

por el art. 53 de la ley 27.49 y concordantes de 

la Ley 19.550. De las deliberaciones de las re-

uniones de socios deberán labrarse actas, las 

que resumirán las manifestaciones efectuadas, 

el sentido d las votaciones y su  resultado, con 

expresión completa de las decisiones adopta-

das. El quórum para cualquier reunión se forma 

con la presencia de los socios que representen 

más de la mitad del capital social. Las decisio-

nes sociales que tiendan a introducir modifica-

ciones en el contrato social deben ser tomadas 

por socios que representen más de la mitad del 

capital social. Las resoluciones sociales que 

no conciernen a la modificación del contrato, la 

designación o revocación de administradores o 

representantes se adoptarán por mayoría del 

capital presente en la reunión.”  Asimismo, por 

unanimidad se resolvió designar en el cargo de 

administrador titular al señor Mario Gonzalo Ya-

bale, D.N.I. 26.844.562  y como Administrador 

suplente al señor Cristian Nicolás Garbellotto, 

D.N.I. 23.897.538. Finalmente, se resolvió modi-

ficar la sede social a la ubicada en calle Bahía 

Blanca N° 317 de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 

1 día - Nº 267103 - $ 3053,32 - 05/08/2020 - BOE

WaCriMa S.a.

uCaCHa

MoDiFiCaCion DEl EStatuto y

ElECCion DE DirECtorES

Por Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria 

del 28/03/2017 se resolvió: 1) Modificar el artí-

culo nueve del estatuto social, quedando redac-

tado “ARTICULO 9: Administración y Represen-

tación. La administración de la Sociedad estará 

a cargo del Directorio que estará integrado por 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

tres, ELECTOS POR EL TERMINO DE TRES 

EJERCICIOS. La Asamblea puede designar 

mayor, igual o menor número de suplentes por 

el mismo término con el fin de llenar la vacante 

que se produjere. La Asamblea Ordinaria asig-

nara los cargos de Presidente, Vicepresidente 

en su caso, y otros que pudiera considerar con-

veniente, si el número de Directores Titulares 

lo permite. El Vicepresidente en su caso reem-

plaza al Presidente, en situación de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. En 

caso de empate el presidente tendrá doble voto. 

La asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el Articulo 261 de la Ley 

Nro. 19.550. Si la sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de Directores Suplentes 

es obligatoria.” 2)- Fijar en 1 el número de direc-

tores titulares y en 2 el número de directores 

suplentes, siendo designado Director Titular y 

Presidente del Directorio: Mariano Luis Vassia, 

D.N.I 23.213.728, y Directores Suplentes: Cris-

tian Rafael Vassia D.N.I. 21.890.931 y Matías 

José Vassia, D.N.I. 30.316.075. Durarán en sus 

cargos por tres ejercicios. 

1 día - Nº 267183 - $ 749,41 - 05/08/2020 - BOE

MaroStiCa S.a.

rio Cuarto

ElECCion DE DirECtorES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/04/2019 se resolvió: 1) fijar en uno el número 

de directores titulares y en uno el número de 

directores suplentes siendo designados Direc-

tor Titular y Presidente: Aldo Horacio Pellegri-

ni DNI 21.407.327 y Directora Suplente: María 

Selene Pellegrini DNI 27.070.618. Durarán tres 

ejercicios. 

1 día - Nº 267231 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

via FroZEn Srl

rio Cuarto

ConStituCion DE SoCiEDaD

Socios: José Hernán Bardín, de 37 años de 

edad, soltero, argentino, de profesión comer-

ciante, domicilio en calle n° 24 - 3165, Lote18, 

Manzana 173, Barrio Golf de la ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba, Documento Na-

cional de Identidad N° 29.581.759; Giuliana 

Bardín, de 27 años de edad, soltera, argentina, 

de profesión comerciante, domicilio en calle Vi-

cente Beccarini N° 47 - 5° piso de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, Documento 

Nacional de Identidad N° 37.490.222. Fecha de 

Constitución: 08/07/2020.- Denominación So-
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cial: “VIA FROZEN SRL”. Domicilio Social: tiene 

su domicilio legal en calle Pablo Las Heras N° 

850 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. Objeto Social: la sociedad tendrá por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros: a) Actividades comer-

ciales: la prestación de servicios relacionados 

con la producción, compra-venta, distribución, 

fabricación, almacenamiento y transporte de 

alimentos congelados, frescos y naturales, de 

helados, hielo, aguas saborizadas y productos 

alimentarios en general, propios o terceros, 

pudiendo realizar operaciones de importación 

y exportación y todas las tareas que se rela-

cionen con una mejor calidad de dicho servicio. 

b) Mandatos, representaciones y distribuciones: 

realización de mandatos, servicios de distribu-

ción y representación de bienes y servicios, por 

cuenta propia o de terceros, en cualesquiera 

de las formas admitidas por las normas lega-

les en vigencia, ejercicio de representaciones, 

comisiones, consignaciones, distribuciones, 

agencias oficiales, gestiones de negocios y ad-

ministración de bienes, capitales y empresas 

relacionadas al rubro de bienes y productos 

agropecuarios, c) Fabricación: en todas sus 

formas, envasado, fraccionamiento y proce-

samiento de aguas, aguas saborizadas, hielo, 

productos helados y demás productos alimenti-

cios, d) Prestación de servicios a terceros - lo-

gística: comprenderá la locación de servicios 

a favor de terceros por alquileres de cámaras 

de frío, almacenamiento de productos de terce-

ros, logística y distribución de alimentos. Para 

el cumplimento de sus fines la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo 

de acto y/o contrato y emprender toda clase 

de negocios y/o actividades relacionadas di-

rectamente con su objeto, así como participar 

en licitaciones públicas y/o privadas, gestio-

nar, obtener, explotar y transferir privilegios o 

concesiones del Estado Nacional, Provincial y 

Municipal, sin más limitaciones que las expre-

samente establecidas en las leyes o en el pre-

sente estatuto; podrá celebrar contrato con las 

autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas, ya sean estas  últimas sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 

en ellas; gestionar, obtener, explotar y transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los go-

biernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales; dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento, construir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; efectuar  las 

operaciones que considere necesarias con los 

bancos públicos, primaros y mixtos y con las 

compañías financieras; efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos 

en general o efectuar cualquier acto jurídico 

tendiente a la realización del objeto social. Pla-

zo de Duración: 99 años contados desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Capital Social: se fija en la suma de $100.000, 

dividido en 100 cuotas de $1.000 c/u. Suscrip-

ción: José Hernán Bardín (70% del Capital So-

cial), 70 cuotas de $1000 c/u, Total: $70.000,00. 

Giuliana Bardín (30% del Capital Social), 30 

cuotas de $1000 c/u, Total: $30.000,00. Direc-

ción y Administración: Estará a cargo del socio 

JOSÉ HERNÁN BARDÍN, quién revestirá el car-

go de socio gerente. Cierre del Ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año.- RIO CUAR¬TO,     DE 

JULIO DE 2020.- 

1 día - Nº 267309 - $ 1993,32 - 05/08/2020 - BOE

aGrin S.a.

Por Asamblea General Ordinaria del 10.03.2020 

se designó para integrar el directorio como 

Presidente: Daniel Virginio Salvucci D.N.I. 

13.722.232; como Vicepresidente: Héctor Luis 

Salvucci D.N.I. 21.399.599; como Directores Ti-

tulares: Juan Carlos Salvucci D.N.I. 24.321.480 

y Alfredo Oscar Salvucci D.N.I. 20.286.828 y 

como Directora Suplente: Ada Catalina Angelo-

ni D.N.I. 4.107.133.- 

1 día - Nº 267318 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

vitalMED S.a. 

Por Acta General Ordinaria y Extraordinaria 

Ratificativa de fecha 10.03.2020, unánime, con-

vocada mediante Acta de Directorio N° 55 de 

fecha 10.02.2020, se resolvió la Ratificación 

de todo lo actuado por A.G.O. del 30.03.2008; 

A.G.E. del 21.11.2008; A.G.O. del 21.04.2009; 

21.04.2010; 19.04.2011; 24.04.2012; 24.04.2013; 

23.04.2014; 22.04.2015; 22.04.2016; 

19.04.2017; 25.04.2018 y 24.04.2019, todas de 

ellas unánimes, donde en A.G.E. del 21.11.2008 

se modifican Artículos Cuarto y Quinto del Es-

tatuto Social, que quedan redactados de la si-

guiente forma:  “ARTICULO CUARTO: El capital 

social es de PESOS DOCE MIL representado 

12.000 (doce mil) acciones de $1 (un peso) va-

lor nominal cada una, ordinarias nominativas no 

endosables de Clase A con derecho a 5 votos 

por acción.- El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al artículo 

188 de la Ley 19.550, debiendo dicho aumen-

to ser elevado a escritura pública”. “ARTICULO 

QUINTO: Las acciones que se emitan podrán 

ser ordinarias nominativas no endosables, es-

criturales o preferidas. Las acciones ordinarias 

pueden ser: de clase “A” que confieren derecho 

a cinco (5) votos por acción, con las restriccio-

nes establecidas en la última parte del art. 244 

y en el art. 284 de la Ley 19.550 y de la clase 

“B” que confieren derecho a un voto por acción. 

Las acciones preferidas tendrán derecho a un 

dividendo de pago preferente de carácter acu-

mulativo o no, conforme a las condiciones de 

su emisión, también podrán fijárseles una parti-

cipación adicional en las ganancias y otorgarles 

o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los 

arts. 217 y 284 de la Ley 19.550”. Se ratificaron 

las Elecciones de Autoridades dispuestas por 

las A.G.O. de fecha 21.04.2009; 24.04.2012 y 

22.04.2015, en las que en cada una de las cua-

les el Directorio quedó compuesto de la siguien-

te manera: Presidente: Hugo Orlando Ledesma, 

DNI N° 12.671.750 y Director Suplente: José 

Alberto Zalazar, DNI N° 12.809.105. Se decide 

el Aumento del Capital Social a la suma de $ 

100.000, a los fines de adecuarse con la norma-

tiva actual, modificando el ARTÍCULO CUARTO 

del Estatuto Social, el que queda redactado de 

la siguiente manera: “CUARTO: El capital social 

es de Pesos CIEN MIL (100.000), representado 

por 100.000 (cien mil) acciones de $1 (un peso) 

valor nominal cada una, ordinarias nominativas 

no endosables de Clase A con derecho a 5 vo-

tos por acción.- El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al artículo 

188 de la Ley 19.550, debiendo dicho aumen-

to ser elevado a escritura pública.” Por último, 

se eligieron nuevas autoridades por el término 

de tres ejercicios, quedando conformado el Di-

rectorio de la Sociedad de la siguiente manera: 

Presidente: Hugo Orlando Ledesma, DNI N° 

12.671.750 y Director Suplente: José Alberto 

Zalazar, DNI N° 12.809.105. 

1 día - Nº 267354 - $ 1443,71 - 05/08/2020 - BOE

CaMpuS S.r.l.

Por reunión de socios de fecha 18/3/2020, los 

socios por unanimidad resolvieron: 1) Aprobar la 

modificación de denominación social, y sustituir 

la denominación actual de CAMPUS S.R.L.por 

SEIKER ARGENTINA S.R.L.; y 2) Aprobar  la 

reforma de la cláusula primera del contrato 

social conforme se establece a continuación: 

CLÁUSULA PRIMERA: DENOMINACIÓN: La 

sociedad se denomina SEIKER ARGENTINA 

S.R.L., y tendrá su domicilio en la Localidad 

de La Calera, Departamento Colón, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Podrá 

Instalar agencias, sucursales, establecimientos, 

depósitos, locales de venta, o cualquier otro 

tipo de representación dentro y fuera del país 
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para la realización del giro comercial. Tramitado 

ante el Juzg. JUZG 1A INS C.C. 3A-CON SOC 

3-SEC. Expte. Nº 9346803. 

1 día - Nº 267363 - $ 316,93 - 05/08/2020 - BOE

aGroSErviCE ruta 24 S.a.S.

aDElia Maria

MoDiFiCaCiÓn DEl

inStruMEnto ConStitutivo

Por acta de asamblea unánime extraordina-

ria de fecha 10/07/2019 se decidió la modifi-

cación del instrumento constitutivo de fecha 

24/05/2019, referente a: 1) Aprobación de la 

Renuncia de CAROLINA ANDREA SAN MI-

GUEL D. N. I. Nº 34.771.111 administradora, 

representante legal y uso de la firma social y 

administradora de relaciones en AFIP. 2) Se de-

signó a MÓNICA ADRIANA ALONSO D. N. I. Nº 

16.655.150 a los fines de cubrir los cargos va-

cantes de representante legal y uso de la firma 

social y administradora de relaciones en AFIP. 

3) Se estableció que el ejercicio social cierra el 

día 31 de mayo de cada año.

1 día - Nº 267385 - $ 250,68 - 05/08/2020 - BOE

CEtES SoCiEDaD anÓniMa

CaMbio DE SEDE SoCial

Por Acta de Directorio Nº 117 de fecha 10 de 

abril de 2017 se resolvió cambiar la sede social, 

fijándola en Av. Vélez Sársfield N° 1460, 3° Piso 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 266369 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

MEGa nEGoCioS aGropECuarioS

SoCiEDaD anÓniMa

San FranCiSCo

ElECCiÓn DE autoriDaDES

Mediante acta de asamblea general ordinaria 

Nº20 de fecha 24/07/2020, se eligieron autori-

dades y aceptaron y distribuyeron los cargos. 

Como consecuencia de ello el directorio quedó 

integrado de la siguiente manera: Director Ti-

tular Presidente: Eduardo Rafael Gallo, nacido 

el 9/2/1959, DNI Nº12.554.572, CUIT N°20-

12554572-7, de sexo masculino, comerciante 

y Director suplente: Silvia María Rossi, nacida 

el 28 de octubre de 1.962, D.N.I. N°16.128.079, 

CUIT N°27-16128079-3, de sexo femenino, ama 

de casa; ambos casados, argentinos, con domi-

cilio real en Larrea N°1543 y domicilio especial 

en Colón N°1439, ambos de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración del 

mandato: 3 ejercicios.

1 día - Nº 267396 - $ 325,94 - 05/08/2020 - BOE

DrupEr Sa

ElECCiÓn DE autoriDaDES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 

de fecha 02/04/2018, se eligieron las siguien-

tes autoridades: como Director Titular y Presi-

dente del Directorio al Sr. MARIO LEOPOLDO 

DURÁN, DNI 16.231.002, como Director Titu-

lar-Vicepresidente al Sr. JUAN JOSÉ LIPRAN-

DI KEMBER, DNI 21.395.862, y como Director 

Suplente al Sr. DIEGO EDUARDO GOTTERO, 

DNI 24.023.473. 

1 día - Nº 267905 - $ 323,95 - 05/08/2020 - BOE

roDEano S.r.l.

inStruMEnto ConStitutivo

Contrato de Constitución de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada de fecha 

18/02/2020.-DENOMINACION: RODEANO 

S.R.L. SOCIOS: Paulina Curvino, nacida el 23 

de junio de 1972, de nacionalidad: Argentina, 

Dni Nº 22775132, Cuil: 27/22775132-6, estado 

civil: divorciada, de profesión licenciada en ki-

nesiología y Fisioterapia y por otra parte la sra. 

Martina Lozada, nacida el 24 de junio de 1998, 

de nacionalidad: argentina, DNI Nº 41.348.615, 

Cuil. 27-41348615-2, de estado civil: soltera, de 

profesión: estudiante. Ambas con domicilio en 

calle Gómez Clara Nº 1245 de Barrio Rogelio 

Martínez, de la ciudad de Córdoba, capital de la 

Provincia del mismo nombre. DOMICILIO: calle 

Gómez Clara Nº 1245 de Barrio Rogelio Martí-

nez, de esta ciudad de Córdoba. OBJETO:  La 

Sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociada a otras 

sociedades o asociaciones, en el país o en el 

extranjero, a la realización de las siguientes ac-

tividades: Fabricación, elaboración artesanal, 

y comercialización de todo tipo de productos 

de panificación por horneo, tales como pan de 

todos los tipos, tradicionalmente conocidos o 

que surgieran en el futuro; todo tipo de masa 

para galletitas con o sin sal, pan de viena, de 

pancho y de hamburguesa para sándwiches, 

facturas, pan dulce, pre pizza, pan lácteo, tos-

tadas, grisines, palitos, bizcochos, roscas y es-

pecialidades de confitería y pastelería, tortas, 

masas, pasteles, pastas frescas o secas y dis-

cos de empanadas, postres, confituras, dulces, 

masas, especialidades de confitería y pastele-

ría, servicios de lunch y catering para fiestas, 

incluyendo los productos elaborados por cuenta 

propia y de terceros, bebidas con o sin alcohol 

y cualquier otro artículo de carácter gastronómi-

co vinculado al objeto social. También la venta 

de café al público, jugos, smothies, entre otros. 

Elaborando todo tipo de productos de pana-

dería, pastelería, confitería y pastas frescas; 

consistente en la industrialización, fabricación, 

producción, comercialización, compra, venta, 

con o sin financiación, locación, importación, 

exportación, depósito, transporte, distribución, 

consignación, comisión y representación al por 

mayor y menor de materias primas, productos, 

subproductos, sus partes, repuestos, insumos, 

accesorios y componentes relacionados con 

lo indicado al principio.- Servicios de lunch y 

catering para fiestas incluyendo los productos 

elaborados por cuenta propia y de terceros, be-

bidas con o sin alcohol, lácteos y cualquier otro 

artículo de carácter gastronómico.- Toda activi-

dad que así lo requiera será realizada por pro-

fesionales con título habilitante en la materia. 

Para el cumplimiento de sus fines la sociedad 

podrá desarrollar las siguientes actividades: 

A) COMERCIALES: compra, venta, permuta o 

canje, arriendo y cuanta operación  se relacione 

con su objeto, participando en contrataciones 

directas y/o mediante licitaciones públicas o 

privadas, efectuando subcontratos o cualquier 

otra figura jurídica.  Financiar sus operaciones 

y contratar con cualquier entidad financiera, 

nacional y/o extranjera. Importar y exportar 

elementos y/o materiales que hagan a su ac-

tividad. B) INDUSTRIALES: La fabricación de 

maquinarias, herramientas, materiales y todo 

otro elemento conducente al mejor cumplimien-

to de su objeto. C) MANDATARIA: Ejercer re-

presentaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, gestiones de negocios y administraciones 

relacionadas con su actividad. D) SERVICIOS: 

Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora 

en todas las áreas que integran su objeto. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

DURACION:A partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio y por el pla-

zo de 50 años. CAPITAL:PESOS CINCUENTA 

MIL  ($50.000). ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: La Sociedad será dirigida y ad-

ministrada por la socia PAULINA CURVINO 

quien revestirá así el carácter de “Socio Geren-

te” y ejercerá la representación de la sociedad 

y tendrá el uso de la firma social. CIERRE DE 

EJERCICIO: El Ejercicio comercial de la socie-

dad durará un año, y correrá desde el primero 
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de enero al treinta y uno de diciembre de cada 

año. JUZGADO 1ª INST. CIVIL Y COM. 26° 

NOM. CON. SOC. 2-SEC.

1 día - Nº 267397 - $ 2149,67 - 05/08/2020 - BOE

G&G ConStruCCionES SoCiEDaD DE

rESponSabiliDaD liMitaDa 

EDICTO RECTIFICATORIO – AMPLIATORIO. 

DENOMINACION G&G CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA.- FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: El 

Ejercicio comercial de la sociedad durará un 

año, y correrá desde el primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de cada año. JUZG 

1ª INS CIV Y COM. 29° NOM. CONC SOC 5- 

SEC

1 día - Nº 267400 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

CiloE S.a.

rio Cuarto

ElECCion DE DirECtorES

Por Asamblea General Ordinaria del 17/06/2019 

se resolvió: 1) Aceptar la renuncia de Omar 

Elías Ali Moran y Efraín Nahúm Ali Moran a los 

cargos de Director titular – Presidente y Director 

suplente respectivamente. 2) Fijar en 1 el nú-

mero de directores titulares y en 1 el número de 

directores suplentes, siendo designado Director 

Titular y Presidente del Directorio: Carlos Emi-

lio Ali DNI 8.578.094 y Director Suplente: Omar 

Elías Ali Moran DNI 25.986.863. Durarán en sus 

cargos por tres ejercicios. 

1 día - Nº 267506 - $ 177,01 - 05/08/2020 - BOE

Muniat S.a.S.

Por Acta de Reunión de Socios N° 2 del 

22/07/2020, se subsana y ratifica el Acta n° 

1, donde se resolvió: I) REFORMA DE ESTA-

TUTO: Aceptar las renuncias de Gigena Juan 

Facundo DNI 25.081.713 y Yacob Dario David 

DNI 33.892.891 como Administrador Titular 

y Administrador Suplente respectivamente y 

designar a Ferreyra Gianfranco como Admi-

nistrador Titular y Representante de la SAS y 

a Murúa Natasha Antonella como Administra-

dora suplente, reformando los artículos 7 y 8 

del Estatuto social, quedando redactados de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La admi-

nistración estará a cargo de/del/los Sr./es FE-

RREYRA GIANFRANCO DNI 39.621.741 que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Ti-

tular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durará/n en su/sus cargo/s mien-

tras no sean removido/os por justa causa. En 

este mismo acto se designa a la Sra. MURÚA 

NATASHA ANTONELLA, DNI 42.401.686 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social esta-

rá a cargo del Sr. FERREYRA GIANFRANCO 

DNI 39.621.741, en caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su cado al único socio la designación de 

su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.” II) CAMBIO 

DE SEDE SOCIAL: la nueva sede social será 

Tromba 1150, Comuna San Roque, departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 

1 día - Nº 267405 - $ 909,47 - 05/08/2020 - BOE

DrupEr Sa

ElECCiÓn DE autoriDaDES

CaMbio DE SEDE SoCial

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 

de fecha 20/11/2019, se eligieron las siguientes 

autoridades: como Director Titular y Presiden-

te del Directorio al Sr. JUAN JOSÉ LIPRANDI 

KEMBER, DNI 21.395.862, y por el período de 

dos ejercicios. Asimismo, se decidió cambiar el 

domicilio de la sede social y constituirlo en calle 

Av. La Voz del Interior km 8,5, Parque Empresa-

rial Aeropuerto, Torre 1, Piso 2, of. B, CP: 5021 

de Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 267909 - $ 416,60 - 05/08/2020 - BOE

bCH S.a.S.

villa allEnDE

Cambio de denominación y objeto – Modifica-

ción de sede social – Renuncia/Elección de 

autoridades - Reforma de Instrumento Consti-

tutivo – Edicto rectificatorio/ampliatorio. Por me-

dio del presente se rectifica y amplia el Aviso 

Nº 259022 aparecido en el Boletín Oficial de la 

Provincia con fecha 29 de mayo de 2020. En 

donde dice: “Por Acta de Reunión de Socios 

de fecha 15 de mayo de 2020 se resolvió: (i) 

Sustituir la denominación social actual por la 

de BCH S.A.S., modificando el Artículo 1º del 

Instrumento Constitutivo, que quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 1: La so-

ciedad se denomina BCH S.A.S.”…”, debe decir: 

“…Por Acta de Reunión de Socios de fecha 15 

de mayo de 2020 ratificada por Acta de Reu-

nión de Socios de fecha 13 de julio de 2020 

se resolvió: (i) Sustituir la denominación social 

actual de SOMMIERS MALL S.A.S. por la de 

BCH S.A.S., modificando el Artículo 1º del Ins-

trumento Constitutivo, que quedó redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 1: La sociedad 

se denomina BCH S.A.S.”…”. En lo demás se 

ratifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 267847 - $ 916,40 - 05/08/2020 - BOE

aFM proDuCtorES aSESorES DE

SEGuro S.a.S.

rEForMa DE EStatuto

Mediante Reunión de Socios Unánime de fecha 

13 de Julio de 2020 se resolvió reformar el Art. 

4 del Estatuto Social quedando el mismo redac-

tado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el pai´s o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construccio´n de todo tipo de 

obras, pu´blicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de alban~ileri´a y/o cualquier 

trabajo de la construccio´n. 2) Transporte na-

cional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vi´a terrestre, ae´rea o mari´tima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logi´sti-

ca. 3) Compra, venta y permuta, explotacio´n, 

arrendamientos y administracio´n de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realizacio´n de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislacio´n 

vigente. Se exceptu´an las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotacio´n directa por si´ o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agri´colas, avi´colas, fruti´colas, vitivini´co-

las, forestales, cri´a, venta y cruza de ganado, 

explotacio´n de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboracio´n, produc-

cio´n, transformacio´n y comercializacio´n de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explota-

cio´n de servicio de catering, de concesiones 

gastrono´micas, bares, restoranes, comedores, 
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organizacio´n y logi´stica en eventos socia-

les. 7) Creacio´n, produccio´n, elaboracio´n, 

transformacio´n, desarrollo, reparacio´n, imple-

mentacio´n, servicio te´cnico, consultori´a, co-

mercializacio´n, distribucio´n, importacio´n y ex-

portacio´n de softwares, equipos informa´ticos, 

ele´ctricos y electro´nicos. 8) Comercializacio´n 

y prestacio´n de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido 

el servicio de telefoni´a fija. 9) Produccio´n, 

organizacio´n y explotacio´n de especta´culos 

pu´blicos y privados, teatrales, musicales, co-

reogra´ficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotacio´n de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, ae´reos, mari´timos, nacionales o in-

ternacionales; organizacio´n, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hoteleri´a, reserva, 

organizacio´n y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del pai´s de contingentes. 11) Or-

ganizacio´n, administracio´n, gerenciamiento y 

explotacio´n de centros me´dicos asistenciales, 

con atencio´n polivalente e integral de medici-

na, atencio´n cli´nica, terape´utica y quiru´rgica, 

con o sin internacio´n y dema´s actividades re-

lacionadas a la salud y servicios de atencio´n 

me´dica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gra´ficas en cualquier soporte. 13) 

Instalacio´n y explotacio´n de establecimientos 

destinados a la industrializacio´n, fabricacio´n y 

elaboracio´n de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importacio´n y exporta-

cio´n de bienes y servicios. 15) Actuar como fi-

duciante, 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 juri´dica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to”; y (ii) propone dar de baja la actividad de 

intermediación promoviendo la concertación de 

contratos de seguros, asesorando a asegura-

dos y asegurables, actuando como productor 

asesor de seguros de acuerdo lo dispuesto por 

la ley 22.400.

1 día - Nº 267917 - $ 3362,70 - 05/08/2020 - BOE

lEnava S.a.

ElECCion DE autoriDaDES 

Acta: 07/01/2020. Elección de miembros del 

Directorio: Director Titular y Presidente: Martín 

Augusto Najo, Documento Nacional de Identi-

dad número 25.115.636, nacido el 11 de febre-

ro de 1976, argentino, de profesión médico, de 

estado civil soltero, con domicilio real en calle 

Ovidio Lagos Nº 248 1° piso Dpto. D de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Director 

Titular y Vice Presidente: Señor Javier Francis-

co Lencioni, Documento Nacional de Identidad 

número 25.246.541, nacido el 3 de agosto de 

1976, argentino, empleado, de estado civil sol-

tero, con domicilio real en Baltasar de la Cueva 

2363 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Director Titular: Rodrigo Carlos Baena 

Cagnani, Documento Nacional de Identidad nú-

mero 22.774.158, nacido el 27 de junio de 1972, 

argentino, médico, de estado civil casado, con 

domicilio real en Manuel Bustamante 2802 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Director Titular: Máximo Tisera, Documento Na-

cional de Identidad número 25.754.748, nacido 

el 13 de enero de 1977, argentino, empleado, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Pasaje Dorrego 843, La Calera, Provincia de 

Córdoba. Directora Suplente: Jesica Belén He-

redia, Documento Nacional de Identidad núme-

ro 34.575.315, nacida el 8 de octubre de 1988, 

argentina, empleada, de estado civil soltera, 

con domicilio real en calle Julio de Caro 773, 

Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. 

La totalidad de ellos aceptaron formalmente los 

cargos y manifestaron con carácter de decla-

ración jurada no encontrarse comprendidos en 

las prohibiciones e incompatibilidades de los 

arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos 

ellos domicilio a los efectos previstos en el ar-

tículo 256 de la ley 19.550, en calle Gregorio 

Gavier Nº 1994, Piso 1, Oficina 3, Barrio Cerro 

de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 254184 - $ 898,34 - 05/08/2020 - BOE

GiMa S.a.

villa Maria

DESiGnaCion DE autoriDaDES

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N° 10, 

de fecha 24/01/2020 se resolvió por unanimidad 

el punto 2) de la misma, en la cual se procedió 

a la designación del directorio por el plazo de 

tres ejercicios. En la misma resultaron electos 

como DIRECTORES TITULARES: PRESIDEN-

TE: Daniela Miriam Gil, D.N.I. N° 17.513.582, 

domiciliada en calle Chile N° 253, Villa Maria, 

Depto. Gral. San Martin, Provincia de Córdoba 

y VICEPRESIDENTE: Sergio Agustín Macagno, 

D.N.I. N° 16.465.111, domiciliado en calle Chi-

le N° 253, Villa Maria, Depto. Gral. San Martin, 

Provincia de Córdoba y como DIRECTORES 

SUPLENTES a: Agustín Paulino Macagno 

D.N.I. N° 36.131.721; domiciliado en calle Chi-

le N° 253, Villa Maria, Depto. Gral. San Martin, 

Provincia de Córdoba y Paula Macagno D.N.I. 

N° 39.173.207, domiciliada en Manzana 50 Lote 

29 S/N, Lomas de la Carolina, Cordoba Capital, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 267358 - $ 378,41 - 05/08/2020 - BOE

FriGoriFiCo rio Cuarto S.a.

rio Cuarto

ElECCiÓn DE autoriDaDES 

“FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.” - ELEC-

CIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria N°49 de fecha 

30/07/2020 y Acta de Directorio Nº 315 de fe-

cha 31/07/2020, se resolvió la elección y acep-

tación de cargos de los Sres. Clodomiro Alberto 

José CARRANZA DNI: 12.863.117 como Presi-

dente del Directorio, Marcelo Elías NAGLI DNI: 

14.624.243 como Vicepresidente del Directorio, 

Alicio Osvaldo DAGATTI DNI: 16.654.342, como 

Director Titular del Directorio; como Directores 

Suplentes del Directorio los Sres. Alberto Igna-

cio CRESPO DNI: 13.078.840, Rubén Eduardo 

CRESPO DNI: 13.078.841, y Jorge Luis BLEN-

GINO DNI: 21.406.963; como Síndicos Titulares 

las Sras. Consuelo CARRANZA DNI: 30.990.082 

y María Agostina CORRADI DNI: 29.944.466; 

como Síndicos Suplentes los Sres. Facundo 

Clodomiro CARRANZA DNI: 21.694.423 y Virgi-

nia COLLOSA DNI: 35.134.197. 

1 día - Nº 267519 - $ 343,43 - 05/08/2020 - BOE

CEntro Motor S.a.

rEDuCCiÓn DE Capital (art 203 lGS)

rEForMa DE EStatuto

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

204 y 83 inc. 3 de la Ley 19.550, se hace saber 

que por Acta de Asamblea General Extraordi-

naria N°16 de fecha 26/07/2002, ratificada por 

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria N°18 de fecha 23/02/2004, la sociedad 

CENTRO MOTOR S.A. con sede social en Av. 

Colón N°5077, de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina, inscripta 

en Registro Público bajo N°1954 F°7946 T°32 

A°93, ha resuelto reducir voluntariamente su 

capital de $2.400.000 a $600.000, por un total 

de $1.800.000, rescatando el 75% de las ac-

ciones y modificar el CAPITULO II: DEL CA-

PITAL Y LAS ACCIONES: ARTICULO CUAR-

TO de su estatuto social. Datos anteriores a 
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la reducción, según balance al 30/06/2002: 

Activo: $10.039.258, Pasivo: $6.990.219, PN: 

$3.049.039. Posterior a la Reducción: Ac-

tivo: $8.800.337, Pasivo: $7.781.765 y PN: 

$1.018.572. Oposiciones de ley: en las sedes 

sociales arriba mencionadas.

3 días - Nº 254764 - $ 1318,08 - 05/08/2020 - BOE

tEXtil plaSt vM S.a.

villa Maria

Constitución de fecha 17/07/2020. So-

cios: 1) ALEXIS DAMIAN ANDRADA, D.N.I. 

N°32771877, CUIT/CUIL N° 20327718771, na-

cido el día 01/12/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MARCULINO de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Paysandu 312 Bello Horizonte, de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, 2) GUSTAVO ARIEL FARIAS, D.N.I. 

N°26380871, CUIT/CUIL N° 20263808712, na-

cido el día 05/04/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MARCULINO de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Remedios De Escalada 2678, barrio San 

Juan Bautista, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, 3) ALEJAN-

DRO ARIEL ANDRADA, D.N.I. N°26380874, 

CUIT/CUIL N°20263808747, nacido el día 

31/03/1978, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MARCULINO de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Gral 

Paz 2192, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Denominación 

TEXTIL PLAST VM S.A., con sede social en 

Calle Remedios De Escalada 2678, barrió San 

Juan Bautista, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. 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, 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) 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 estatuto. El capital social es de pesos 

Un Millón (1000000), representado por Diez Mil 

(10000) acciones, de pesos Cien (100) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto. Suscripción 1) ALEXIS DAMIAN ANDRA-

DA, suscribe la cantidad de Dos Mil Quinientos 

(2500) acciones 2) GUSTAVO ARIEL FARIAS, 

suscribe la cantidad de Cinco Mil (5000) accio-

nes, 3) ALEJANDRO ARIEL ANDRADA, sus-

cribe la cantidad de Dos Mil Quinientos (2500) 

acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directo-

rio 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: GUSTAVO ARIEL FARIAS, D.N.I. 

N°26380871, 2) Director Suplente: ALEJAN-

DRO ARIEL ANDRADA, D.N.I. N°26380874, 3) 

Director Suplente: ALEXIS DAMIAN ANDRADA, 

D.N.I. N°32771877. La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

social 31/12.
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