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ASAMBLEAS

MASTIL S.A.

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de MAS-

TIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

para el día 27 de agosto de 2020, a las 09:00 ho-

ras en primera convocatoria y una hora mas tarde 

en segunda convocatoria, en calle Pio Angulo N° 

255, 1° Piso, Bell Ville, Córdoba, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos 

accionistas para confeccionar y firmar el Acta de  

Asamblea. 2. Razones de la Convocatoria fuera 

de término. 3. Consideración de los documentos 

previstos por el Art. 234, inc. 1) de la LGS co-

rrespondiente al Ejercicio económico número 47, 

finalizado el 31 de Marzo de 2020. 4. Destino de 

los Resultados. 5. Aprobación de la gestión del di-

rectorio y actuación de la Sindicatura. 6. Elección 

de un síndico titular y un síndico suplente por un 

ejercicio.

5 días - Nº 268740 - $ 3290 - 14/08/2020 - BOE

MASTIL SA.

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de MAS-

TIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

para el día 27 de agosto de 2020, a las 11:30 ho-

ras en primera convocatoria y una hora mas tarde 

en segunda convocatoria, en calle Pio Angulo N° 

255, 1° Piso, Bell Ville, Córdoba, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos 

accionistas para confeccionar y firmar el Acta de 

la Asamblea. 2. Aumento de Capital Social. 3.Re-

forma Estatuto Social – ARTICULO QUINTO. CA-

PITAL SOCIAL.

5 días - Nº 268741 - $ 2019,25 - 14/08/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., 

conforme a la legislación vigente, su Estatuto y lo 

decidido en Sesiones N° 148/2020, 149/2020 y 

Resolución N°103 de fecha 03/08/2020, convoca 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. 

a celebrarse el día 28 de Agosto del año 2020, a 

las 10.30 horas, en su domicilio, y dirección de su 

Sede Social, sito en Avenida Cárcano S/N Com-

plejo Ferial Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Rectificación del Cuadro de Situación Patri-

monial al 31/12/2019 perteneciente a los Estados 

Contables del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2019 - correspondiente al Ejercicio Económico Re-

gular Número Dieciséis (16) -,aprobado por Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas de fecha 

29/05/2020. 3) Composición del Directorio. 4) Con-

sideración y aprobación de la Gestión del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Propuesta de 

modificación de los artículos tercero, cuarto, sép-

timo tercer párrafo y décimo tercero del Estatuto 

Social. 6) Elección de Director del Sector Privado. 

En caso de continuar el Aislamiento o Distancia-

miento Social, Preventivo y Obligatorio con motivo 

de la Pandemia de Coronavirus, y persista la inad-

misibilidad de asambleas presenciales, la sesión 

se realizara bajo la modalidad a distancia por me-

dios tecnológicos de informática y comunicación, 

garantizando la transmisión simultánea de audio 

e imagen en un todo de acuerdo a lo normado 

por la Resolución 25/2020 de la Dirección Gene-

ral de Inspección de Personas Jurídicas (DGIPJ), 

publicada en el B.O. el día 06/04/2020. De presen-

tarse tal situación, la deliberación y votaciones se 

llevarán a cabo mediante el uso de la Plataforma 

ZOOM, con la siguiente forma de acceso: ID 972 

859 6773, debiendo los accionistas comunicar su 

participación a la dirección de correo institucional 

actsem@cba.gov.ar, para su registro en el libro de 

asistencia a la asamblea, con no menos de tres (3) 

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, y 

una vez realizado se les notificará la contraseña 

de acceso a la Asamblea. La comunicación debe 

efectuarse desde el correo electrónico del accio-

nista o representante legal del mismo, que deberá 

ser coincidente con el registrado en la plataforma 

Ciudadano Digital, Nivel II (Decreto Nro. 1280/14). 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

para asistir a la Asamblea deberán cumplir con 

las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y 

concordantes de la Ley N°.19.550), y en su caso, 

con lo dispuesto en la Resolución 25/2020 DGIPJ. 

El Directorio.

5 días - Nº 268835 - s/c - 14/08/2020 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL UNIÓN OBREROS Y

EMPLEADOS DEL PLÁSTICO 

CONVOCATORIA. ASOCIACIÓN MUTUAL 

UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DEL PLÁS-

TICO, mediante Acta N° 230 llama a Asamblea 

Extraordinaria para  el día 18/09/2020  a las 18  

30 hs  mediante la modalidad a distancia, a tra-

vés de plataforma Zoom: https://us04web.zoom.

us/j/2792167076?pwd=NW8yZzdEUXFlMHdY-

NXRFaUZLYTJHZz09 -ID de reunión: 279 216 

7076 Código de acceso: 5f8vUZ,  para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) designación de dos 

asambleístas para la suscripción del acta respec-

tiva; 2) Consideración de propuesta para la venta 

de inmueble y autorización; Terreno en Villa Totoral 

nomenclatura catastral: 3403350102279001000 

Matricula Nro 34-0538342-0000- Estado Baldío 

Nº Cuenta 340324200555 DGR Cba. y  Cuenta Nº 

02953 Municipalidad Villa Totoral. 3) Consideración 

de la modificación del estatuto Art N° 1  Nombre de 

la Institución. 4) Ratificación de la Modificación del 

Art.7 inc A del Estatuto por parte de la Asamblea 

Extraordinaria N° 37. Manuel Rivera - Secretario - 

Fernando J. Moreno - Presidente.

3 días - Nº 268671 - s/c - 12/08/2020 - BOE

SPORTIVO CLUB SACANTA. ASOC. CIVIL 

Comisión Directiva. Sportivo Club Sacanta. Asoc. 

Civil. convoca a Asamblea General Ordinaria 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 Na-

ción, 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 Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 
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de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio económico N° del 2018, cerrado 

a el día 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Eco-

nómico 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

FUTURO-PORVENIR -ASOCLACLON CIVIL

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta No 100 de la Comisión Di-

rectiva de fecha 03/08/2020,se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 08 de septiembre de 2020, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Aviador Almonacid 

Ne 6415, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban e! 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Documentación 

Contable correspondiente al Ejercicio Económico 

No 17, cerrado el 31/12/2019, y 3) Elección de au-

toridades.

3 días - Nº 268564 - s/c - 12/08/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAETA

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día  2 de Septiembre 

de 2.020, a las 19.00 horas, bajo la modalidad a 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio 2) razones por las que la asamblea se celebra 

fuera de termino  3) Consideración de la Memoria 

Anual, Estado Contable y demás Anexos y Notas 

Complementarias, correspondientes al Ejercicio 

N°9 cerrado el 30 de Septiembre de 2019, de los 

Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor y 

del resultado del ejercicio. Los asistentes deberán 

contar con: a) Su usuario de CIDI en la Plataforma 

Ciudadano Digital, Nivel II,  a fin de confirmar su 

asistencia mediante el mail que conste allí regis-

trado; b) Una computadora o Celular con Internet; 

c) Unirse a la reunión a través de la plataforma 

ZOOM haciendo click en el siguiente enlace:  ht-

tps://us04web.zoom.us/j/3950815998?pwd=V-

TVhQ2VLRHJUZmcwclkyanpkQk5kUT09  el día y 

hora de la Asamblea . 

1 día - Nº 268865 - s/c - 11/08/2020 - BOE

BIBLIBLIOTECA POPULAR

EFRAIN U. BISCHOFF 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE LA BIBLIBLIOTECA POPULAR 

EFRAIN U. BISCHOFF. La Comisión Directiva de 

la Biblioteca Popular Efraín U. Bichoff convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria para 

tratar el ejercicio contable del año 2019 a realizarse 

el 31 de Agosto de 2020 a la hora 18:00 en primera 

convocatoria, en su sede de la calle Velez Sarsfield 

343, Berrotarán, provincia de Córdoba, por cues-

tiones  ajenas a nosotros y de conocimiento públi-

co, COVID-19, se realiza por vivo en facebook de 

la biblioteca, para tratar el siguiente orden del día: 

1)Consideración de la Memoria, Balance con su 

cuadro de Gastos y Recursos y dictamen de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 2)Determinación del 

monto de la cuota social. 3)Asamblea fuera de tér-

mino por pandemia de COVID 19. 4)Designación 

de dos socios para firmar el acta conjuntamente 

con presidente y secretario. Los socios lo podrán 

hacer en la biblioteca en los próximos días, pero 

seguirán la asamblea en vivo. Firmado: Presidente 

y secretario.

3 días - Nº 268905 - s/c - 13/08/2020 - BOE

SERVICIO HABITACIONAL Y DE

ACCIÓN SOCIAL AVE

Asamblea General Ordinaria. Convócase a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 31 de 

agosto de 2020 a las 9:30hs en Bv del Carmen 

680 ciudad de Córdoba Orden del día: 1 Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto a la Presidenta y Secretario; 

2 Realización de la Asamblea en época de pan-

demia Covid19; 3 Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N 31 cerrado el 31 de enero de 2.020; 

4 Altas y Bajas de asociados. Nota En vigencia art. 

32 el Estatuto. La Secretaria.3 días.

3 días - Nº 268728 - $ 1606,80 - 12/08/2020 - BOE

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-

miento de las disposiciones legales y  estatutarias 

vigentes,  la  Comisión   Directiva en su reunión del 

día 3 de Agosto  de 2020 y que consta en el   Libro   

Acta   digital   fecha  alta 30/07/2019  Acta  N°230  

registrado el 3/8/2020 adjuntado el 5/8/2020,  re-

solvió   convocar   a sus  Asociados  a Asamblea 

General Ordinaria para el día 8  de Septimbre de 

2020 a las 14,00 horas, en la Sede Sociedad de 

Bomberos Voluntarios de Bell Ville,  sito en Bv. 

Colon 530  de la Ciudad de  Bell  Ville,  con  la   

modalidad a   distancia   por   reunión   virtual  a  

través  de la Plataforma ZOOM en esta direccion: 

https://us02web.zoom.us/j/82442028539?pwd=-

cW0zQWFTaFdvTW9ob0pnSzZqbTF6dz09. ID 

de reunión: 824 4202 8539. Código de acceso: 

320820. Para confirmar la asistencia y hacer co-

nocer el voto deberá enviar mail a casilla correo 

electrónico “ loreagustavo@hotmail.com   para tra-

tar el siguiente: Orden del Día: Punto 1) Elección 

de 2 Asociados para que junto con Presidente y 

Secretario firmen el acta correspondiente. Punto 

2). Razones por la que se desarrolla fuera de tér-

mino. Punto 3). Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio Económico Nro67 iniciado el 

1 de enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre 

de 2019; Punto 4) Elección de 3 (tres) asociados 

con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el  

Escrutinio. Punto 5);  Elección parcial la Honorable 

Comisión Directiva, 1(un) Vice- Presidente, 1 (un) 

Secretario 1 (un) Pro-Tesorero, 3 (tres) Vocales  

Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes todos por el 

termino de 2 años y 3 (tres) Revisores de Cuentas 

Titulares 1 Revisor de cuenta suplente  por el ter-

mino de 1. Bell Ville,  3 de agosto de 2020.

5 días - Nº 268954 - s/c - 18/08/2020 - BOE

CLUB TOTORAL ASOCIACIÓN CIVIL 

VILLA DEL TOTORAL

La Comisión Directiva del “CLUB TOTORAL” 

ASOCIACIÓN CIVIL, convoca a sus Asociados a 

Asamblea General Ordinaria y Elección de Autori-

dades para el día 27/08/2.020 a las 18:30 en calle 

San Martin s/n, Villa del Totoral, Provincia de Cór-

doba. ORDEN DEL DIA 1º- Lectura del Acta an-

terior.  2º- Designación de dos socios para firmar 

el Acta. 3º Elección total de autoridades: Comisión 

Directiva, Miembros Titulares por 2 años, suplen-

tes por 1 año y Comisión Revisora de Cuentas 

por 1 año.- 4o- Causas de Convocatoria fuera de 

termino 5º.- Consideración de la Memoria. Balan-

ce general e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 

de 2.019

8 días - Nº 267563 - $ 1980 - 20/08/2020 - 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 convoca-

toria, a través del sistema ZOOM. Se enviará a la 

dirección de correo electrónico informada 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 suscri-

ban el acta de asamblea; 2) Consideración del Ba-

lance General, Estado de Resultados, Distribución 

de Ganancias, Memoria del Directorio, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 

año 2019 y su tratamiento fuera del plazo estable-
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cido por el Inciso 1° del Art. 234 LGS. 3) Conside-

ración 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 Honorarios 

al Directorio por encima de los topes máximos es-

tablecidos en el art. 261 de la LGS, si correspon-

diere. 5) Designación de Autoridades por un nuevo 

periodo estatuario-Distribución y Aceptación de 

sus cargos. 6) Autorizaciones para realizar los trá-

mites de inscripción registral, vinculados con las 

decisiones adoptadas en esta Asamblea 

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

ASOCIACIÓN DE

CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL OESTE 

LA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS 

DEL OESTE convoca A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de todas sus afiliadas, que tendrá 

lugar el día 19 de agosto  de 2020 a las 11 horas, 

en la sede de la asociación, sita en Av. Hipólito Yri-

goyen n° 433 de la ciudad de Córdoba y para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL 1) Memoria, Balance 

General, Balance de Gastos e Inventario corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019 junto 

con el Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 2) Explicación a la asamblea de los motivos 

por los que se convocó el acto asambleario fuera 

del período estatutario; 3) Elección de autoridades 

por un nuevo período de dos ejercicios.

3 días - Nº 267809 - $ 790,20 - 13/08/2020 - BOE

T.P. S.R.L.

Por reunión de socios de fecha 30/06/2020,  el Sr. 

LUCAS LAGOMARSINO, renuncia a su cargo de 

socio gerente, la que es aceptada por unanimidad 

y se designa para el cargo de Socio Gerente al Sr. 

LUCAS BERTOTTI, DNI  34.317.727,  Argentino, 

con domicilio en Celso Barrios 3609 Manzana 27 

Lote 18A, de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba.- Asimismo se resolvió cambiar la cede 

de la sociedad a calle Rufino Cuervo N° 1085 Lo-

cal 4 de la ciudad de Córdoba .” Juzg. Civil y Co-

mercial de 29° Nom. C.C. Expte. N° 9380764.

1 día - Nº 268429 - $ 176,48 - 11/08/2020 - BOE

UNIÓN ISRAELITA SEFARADI DE CÓRDOBA 

Sres. Asociados: Unión Israelita Sefaradi de Cór-

doba llama a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 24 de Agosto de 

2020 a las 19 hs en el local de calle Sarmiento 

267, Córdoba, donde se tratará la siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura del acta de la Asamblea ante-

rior. 2) Memoria correspondiente a los periodos 

finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019. 3) Conside-

ración del Balance General y Cuadro de Resulta-

do correspondiente a los ejercicios finalizados el 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018 y 31/12/2019. 4) Motivos por los que 

se llamó a Asamblea fuera de término. 5) Renova-

ción total de la Comisión Directiva. Se renovará por 

dos años los cargos de Presidente, Pro-Secretario, 

Tesorero, 3 vocales titulares, 1 Vocal Suplente, 1 

Revisor de Cuentas Titular y 1 Revisor de Cuen-

tas Suplente y por un año: Vice- Presidente, Se-

cretario, Pro- Tesorero, 3 vocales titulares, 1 vocal 

suplente y 1 Revisor de cuentas Titular. 6) Desig-

nación de tres socios para que firmen el acta de la 

presente Asamblea.

3 días - Nº 267910 - $ 2772,15 - 12/08/2020 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS,

ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES

DEL CENTRO DE ARGENTINA

Por Acta N°788 de Comisión Directiva,fecha 

03/08/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de 

agosto de 2020 a las 18:00hs por modalidad a dis-

tancia mediante aplicación ZOOM enviando por 

mail a los asociados el link que les permitirá parti-

cipar en la misma junto con las disposiciones de la 

RG 25/2020 de IPJ que reglamenta las Asambleas 

a distancia.El Orden del día a tratar es:1)Elección 

de un socio para que presida la asamblea.2)Elec-

ción de dos socios para la firma del acta en forma 

conjunta con el Presidente y Secretario.3)Lectura 

y puesta a consideración para su aprobación o re-

chazo del Estado de Situación Patrimonial,Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto,Anexos,Notas 

a los Estados Contables,Estado de Recursos y 

Gastos,Estado de Flujo de Efectivo e Informe del 

Auditor,documentos referidos al Ejercicio Econó-

mico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2019.4)

Exposición de la Memoria e Informe del Órgano 

de Fiscalización del mencionado ejercicio.5)Motivo 

de la realización fuera de término de la Asamblea 

General Ordinaria. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 268169 - $ 1583,61 - 12/08/2020 - BOE

CÁMARA INDUSTRIAL DE

ACEITES VEGETALES DE CÓRDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31/08/20, 17 horas, en Pasaje España 1365, 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Dia: 1) Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 2) Consideración de la Memoria, lnfor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondientes al Ejercicio 

Económico Nro. 52, cerrado el 30/04/20. 3) Reno-

vación total de autoridades con la elección de tres 

(3) miembros para el Comité Ejecutivo y tres (3) 

vocales suplentes. 4) Elección de tres (3) miem-

bros titulares y un (1) suplente para la Comisión 

Revisora de Cuentas. El Secretario.

1 día - Nº 268363 - $ 308,98 - 11/08/2020 - BOE

CENTRO DE GANADERO

DE VILLA VALERIA

Señores Asociados: Convocase a los Asociados 

del Centro Ganadero de Villa Valeria a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 31 de 

Agosto de 2020, a las 18:00 horas en el local del 

Centro Ganadero de Villa Valeria, para tratar el 

siguiente Orden del Día: ORDEN  DEL  DIA: 1. 

Consideración de la designación de Dos Asocia-

dos para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 

conjuntamente el  Presidente y el Secretario. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos 

confeccionados de acuerdo a lo dispuesto en las 

Resoluciones Técnicas vigentes de la FACPE, ce-

rrado el 30 de Abril de 2020, de los Informes del 

Miembro del Tribunal de Cuentas y del Auditor Ex-

terno, del Resultado del Ejercicio y de la Gestión 

de la Comisión Directiva. 3. Designación de una 

Comisión Escrutora compuesta por Tres Miem-

bros. 4. Renovación Total de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas, debiendo elegir: 

a) Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros. b) Co-

misión Revisora de Cuentas, 2 (Dos) Miembros. 

En caso de existir alguna disposición que imposi-

bilite la asistencia física, dicha Asamblea se reali-

zara a distancia a través de plataforma “Zoom”. Villa 

Valeria, 06 de Agosto de 2020.

3 días - Nº 268509 - $ 2684,10 - 12/08/2020 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los 

Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas a celebrarse el 07 de septiembre de 

2020, a las 10:00 horas, en la sede social sita en 

la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de 

Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos Accionistas para confeccionar y fir-

mar el Acta de la Asamblea. 2) Ratificación de todo 

lo resuelto y aprobado en la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada 

el 25 de abril de 2020. 3) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio con relación al Ejercicio 

de Opción de Venta en Mastellone Hermanos S.A. 
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desde abril de 2020 hasta la fecha de la Asamblea. 

4) Consideración de la reforma de los artículos 17° 

y 24° del Estatuto Social. 5) Consideración de la 

distribución de un dividendo en efectivo, con car-

go a la cuenta Resultados no Asignados. Delega-

ción en el Directorio de la facultad de adoptar las 

medidas necesarias y/o convenientes para imple-

mentar el pago del referido dividendo. NOTA: Se 

recuerda a los señores accionistas que para poder 

concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su 

asistencia en la Sede Social, con tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la misma (art. 238 

Ley 19.550) o por correo electrónico a la casilla no-

tifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y 

una dirección de correo electrónico. Si la fecha de 

la Asamblea se encontrase comprendida dentro 

del período en que por disposición del Poder Eje-

cutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la 

libre circulación de las personas en general, como 

consecuencia del estado de emergencia sanitaria 

declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 297/2020 y sus eventuales prorrogas, la Asam-

blea se celebrará a distancia, por medio de trans-

misión simultánea de audio y video, a través de 

Cisco Webex Teams, cuyas características y mo-

dalidad de conexión se informarán oportunamente 

a los accionistas que comuniquen su asistencia. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 268444 - $ 7455,50 - 18/08/2020 - BOE

ROSALES- S.A.

SACANTA

El 23/07/2020, en la sede social sita en Gral Paz 

925, de la localidad de Calchin, Pcia de Cba, en 

Asamblea Gral Ordinaria Unánime, los accionistas 

de ROSALES S.A.” CUIT 30-710405707, designan 

autoridades por el término de tres (3) ejercicios y 

proponen: Presidente al Sr. Rosales Alberto Anto-

nio , D.N.I. N° 24.124.177, fijando domicilio espe-

cial en Gral Paz 925, de la localidad de Calchin, 

Pcia de Cba; Director Suplente a Lydia Amanda 

Demin, D.N.I. N° 6.481.911, fijando domicilio espe-

cial en Gral Paz  925, de la localidad de Calchin, 

Pcia de Cba, quienes aceptan el cargo y fijan do-

micilio especial.

1 día - Nº 268985 - $ 543,25 - 11/08/2020 - BOE

CIMA - ASOCIACIÓN CIVIL

ANISACATE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de 

Agosto de 2020, a las 17 horas, en la sede de la 

Asociación sita en calle Ruta 5 y calle Bosque 

Alegre de Villa Parque El Aromo, Anisacate, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios asambleístas para refrendar el acta de 

la asamblea en forma conjunta con el Presidente 

y la Secretaria, 2) Lectura del acta de asamblea 

anterior, 3) Consideración de las causales por las 

cuales se convoca fuera de termino, 4) Conside-

ración de Memoria, Balance General e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 

Económico N°19 comprendido entre 01.01.2019 y 

el 31.12.2019. La Secretaría.

3 días - Nº 268595 - $ 1907,70 - 12/08/2020 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA

POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

03/08/2020, se resuelve convocar a asamblea ge-

neral ordinaria, el  día miércoles 02 de septiembre 

de 2020 a las 20:30 horas. Por los motivos que 

son de público conocimiento, en  relación a la 

cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y 

bajo resolución Nº25 de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, se efectuará de 

modo virtual mediante la aplicación ZOOM, con 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con el presi-

dente y el secretario firmen el acta del día. 2) Ra-

tificar lectura y aprobación de  los puntos  Nº  2  y 

Nº 3 del Acta Nº 2098  tratados el pasado 20 de 

Diciembre  de 2019. 3) Rectificar  los cargos de la 

comisión directiva en virtud de lo dispuesto en los 

artículos Nº 45, 46 y 47 concordantes y correlati-

vos del estatuto. 4) La Comisión Directiva enviará  

a las casillas correspondientes el detalle necesa-

rio para poder asistir, como también la documen-

tación respectiva. No obstante, cualquier consulta 

o solicitud de documentación y/o información  de 

acceso por parte de los asociados se podrán di-

rigir vía mail a la casilla de correo clubalmafuer-

telv970@gmail.com.

8 días - Nº 268732 - $ 8392 - 21/08/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL EL ALMACÉN

PENSADO POR NUTRICIONISTAS 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 14 de Agosto de 

2020, a las 18 hs. en la sede sita en Pablo Belisle 

Nº 2734, Córdoba, en las condiciones estableci-

das por la Res. Nº 25”G”/20 de I.P.J., para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recur-

sos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y 

Flujo de Efectivo, y Memoria, correspondiente al 

Ejercicio 2019. 3) Motivos por los cuales se convo-

ca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 268727 - $ 1560,60 - 13/08/2020 - BOE

LA CASA DE LA MISERICORDIA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Civil, para el día 15 de Agosto de 2020, 

a las 18 hs. en la sede sita en Andalucía Nº 2725, 

Córdoba, en las condiciones establecidas en la 

Res. Nº 25”G”/2020 de I.P.J., para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) 

Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, 

de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efec-

tivo, y Memoria, correspondiente al Ejercicio 2019. 

3) Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 268729 - $ 1537,50 - 14/08/2020 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

Convócase a los Asociados de la Cámara de Co-

mercio de Córdoba a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 20 de Agosto de 2020 a 

las 15 horas, que tendrá lugar a distancia (con-

forme lo dispuesto por la Resolución General de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas (IPJ) Nº 25/2020) mediante la plataforma 

“Zoom” (cuyo enlace y clave de acceso se remitirá 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 31 inc. 

b) del Estatuto social); a fin de considerar los si-

guientes puntos del Orden del Día: 1. Realización 

de la asamblea en los términos de la Resolución 

General 25/2020 Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas. 2. Consideración de cau-

sales por desarrollo fuera de término. 3. Conside-

ración de la Memoria y Balance correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020 e In-

forme de los Revisores del Cuentas. 4. Elección 

de miembros para integrar el Consejo General en 

función de lo dispuesto por el Art. 34 del Estatuto, 

por el término de un año: 1 Secretario Institucional; 

1 Secretario de Acción Empresaria; 1 Prosecreta-

rio Institucional; 1 Tesorero; 1 Protesorero; 6 Voca-

les Titulares; 6 Vocales Suplentes; 2 Revisores de 

Cuentas Titulares; 1 Revisor de Cuentas Suplente. 

NOTA I) Conforme lo dispuesto por la Resolución 

General IPJ 25/2020 se informa la asamblea se 

realizará a distancia mediante la plataforma zoom, 

la cual garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reu-

nión de todos los asociados con voz y voto. 2. La 

transmisión simultánea de audio e imágenes en el 
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transcurso de toda la asamblea; 3. La grabación 

de la asamblea en soporte digital. NOTA II) Para 

poder participar de la asamblea a distancia los 

asociados deberán encontrarse registrados en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de 

la Provincia de Córdoba y utilizar el correo elec-

trónico que allí conste registrado (conf. Decreto N° 

1.280/14 Prov.Cba.), a los fines de la identificación 

y constatación de la participación en la Asamblea. 

La registración en la Plataforma CIDI puede ges-

tionarse a distancia en la página web https://cidi.

cba.gov.ar/portal-publico/acceso.

3 días - Nº 268631 - $ 5398,65 - 12/08/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ASL CORDOBA S.A.S.

Constitución de fecha 24/07/2020. Socios: 1) GUI-

LLERMO DAVID PFEIFFER, D.N.I. N°24284030, 

CUIT/CUIL N° 20242840306, nacido el día 

15/05/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Hammarskjold 

Dag 2886, barrio Parque Velez Sarsfield, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

LARA BERTI, D.N.I. N°24606163, CUIT/CUIL N° 

27246061632, nacido el día 16/09/1975, estado ci-

vil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Abogado, con domicilio real en 

Calle Bogota 639, barrio Villa Allende Lomas, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ASL CORDOBA S.A.S.Sede: Calle 

Nores Martinez 3286, piso 1, departamento OF2, 

barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1)- Seguridad y vigilancia: la prestación en 

todas sus formas y modalidades de los servicios 

de vigilancia y seguridad para establecimientos 

comerciales, industriales, edificios, casas, coun-

try, oficinas, barrios cerrados, establecimientos 

deportivos, eventos.  2)- Custodia y traslados de 

bienes muebles y de valores en general. Custodia 

y traslado de personas. 3)- Colocación y mante-

nimiento de alarmas, cámaras, censores, circui-

tos electrónicos, circuitos cerrados de televisión 

y sus accesorios, sistemas de seguridad, control 

por internet, sistemas de video, televisores por 

cable y afines, monitoreo, sistema inteligente de 

edificios, control de acceso, control perimetral, su 

instalación, colocación y mantenimiento como así 

también su reparación. 4)- Tareas de limpieza y 

mantenimiento de inmuebles; lavado en general, 

de carácter técnico y/o industrial, de edificios y/o 

de inmuebles particulares, consorcios, oficinas, 

locales comerciales, plantas industriales. Reali-

zar tareas de reparaciones, plomería, gas, alba-

ñilería, electricidad y/o pintura. Mantenimiento de 

espacios verdes, parquizaciones, barrido manual 

y/o mecánico, lavado a presión. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 200 acciones 

de valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

LLERMO DAVID PFEIFFER, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 2) MARIA LARA BERTI, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUILLERMO DAVID PFEIFFER, D.N.I. 

N°24284030 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIA LARA BERTI, D.N.I. N°24606163 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. GUI-

LLERMO DAVID PFEIFFER, D.N.I. N°24284030. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 268969 - s/c - 11/08/2020 - BOE

KIUVI SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 04/08/2020. Socios: 1) JA-

VIER RAMON PICCO, D.N.I. N°27963133, CUIT/

CUIL N° 20279631332, nacido el día 26/12/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero En 

Sistemas, con domicilio real en Calle Gardenia 

20, barrio El Talar, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ROCIO DEL CARMEN 

DIAZ REYNOSO, D.N.I. N°28116336, CUIT/CUIL 

N° 27281163367, nacido el día 14/05/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Psicologo, con domici-

lio real en Calle Gardenia 20, barrio El Talar, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: KIUVI SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Gardenia 20, barrio El 

Talar, de la ciudad de Mendiolaza, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 
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y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación 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 limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Ciento Seten-

ta  (170.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JAVIER RAMON PICCO, 

suscribe la cantidad de 102 acciones. 2) ROCIO 

DEL CARMEN DIAZ REYNOSO, suscribe la can-

tidad de 98 acciones. Administración: La admi-

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

JAVIER RAMON PICCO, D.N.I. N°27963133 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) ROCIO DEL 

CARMEN DIAZ REYNOSO, D.N.I. N°28116336 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. JAVIER 

RAMON PICCO, D.N.I. N°27963133. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 268978 - s/c - 11/08/2020 - BOE

ROÑOSA S.A.S.

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

BLO JOSE PARGA, D.N.I. N°17845912, CUIT/

CUIL N° 20178459121, nacido el día 02/05/1966, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle San Jeronimo 275, piso 

5, departamento 1, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) DIEGO JAVIER 

FRYDMAN, D.N.I. N°35525711, CUIT/CUIL N° 

20355257119, nacido el día 04/07/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Avenida Tejeda Luis Jose De 4531, piso 

1, departamento 13, barrio Cerro De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ROÑOSA S.A.S.Sede: Calle Fruc-

tuoso Rivera 260, barrio Guemes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendió 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y prestación 

de logística en eventos sociales. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Y Cuatro Mil (34000) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Cuarenta  

(340.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO JOSE PARGA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) DIEGO 

JAVIER FRYDMAN, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO JAVIER 

FRYDMAN, D.N.I. N°35525711 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) PABLO JOSE PARGA, 

D.N.I. N°17845912 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. DIEGO JAVIER FRYDMAN, D.N.I. 

N°35525711. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 268983 - s/c - 11/08/2020 - BOE

EL NONO MINGO S.A.S.

Constitución de fecha 06/08/2020. Socios: 1) 

CRISTIAN FERNANDO DURANDO CONTI, 

D.N.I. N°27395152, CUIT/CUIL N° 20273951521, 

nacido el día 13/04/1979, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Bartolome Mitre 1302, de la ciudad de La Carlota, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: EL 

NONO MINGO S.A.S.Sede: Calle Bartolome Mitre 

1302, de la ciudad de La Carlota, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

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 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 184
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 10 acciones 

de valor nominal Tres Mil Trescientos Setenta Y 

Cinco  (3375.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN FERNAN-

DO DURANDO CONTI, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN FER-

NANDO DURANDO CONTI, D.N.I. N°27395152 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN 

GUILLERMO DURANDO, D.N.I. N°14221017 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. CRIS-

TIAN FERNANDO DURANDO CONTI, D.N.I. 

N°27395152. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 268986 - s/c - 11/08/2020 - BOE

MEDITERRANEA SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 04/08/2020. Socios: 1) LU-

CAS SAMUEL MERLACH, D.N.I. N°26814924, 

CUIT/CUIL N° 20268149245, nacido el día 

18/08/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Dean Funes 

1615, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MEDI-

TERRANEA SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle Dean 

Funes 1615, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación 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 limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Cuarenta  (340.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS SAMUEL 

MERLACH, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUCAS SAMUEL MER-

LACH, D.N.I. N°26814924 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARCOS MIGUEL DIAZ, D.N.I. 

N°25363424 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. LUCAS SAMUEL MERLACH, D.N.I. 

N°26814924. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 268993 - s/c - 11/08/2020 - BOE

IRLANDESES DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

REFORMA ESTATUTO- EDICTO 

RECTIFICATORIO

Se rectifica aviso Nº230895 de fecha 27/09/2019 

eliminando el Art. 27 publicado, en su totalidad. Se 

ratifica todo lo demás junto al aviso Nº 231039 de 

igual fecha.

1 día - Nº 267700 - $ 115 - 11/08/2020 - BOE

DETALLES GRANDES S.A.S.

Constitución de fecha 24/07/2020. Socios: 1) 

AGOSTINA CAVA, D.N.I. N°33816111, CUIT/CUIL 

N° 27338161110, nacido el día 31/05/1988, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Sarmiento Domingo Faustino 72, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FRANCO TOMAS REVELLO MARTINEZ, 

D.N.I. N°37195192, CUIT/CUIL N° 20371951920, 

nacido el día 03/02/1993, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Rio 

Santa Rosa 122, barrio Playas De Oro, de la ciu-

dad de San Antonio De Arredondo, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DETALLES GRANDES 

S.A.S.Sede: Calle Sarmiento Domingo Faustino 

72, barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 
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Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ros en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: a) Fabricación y comercialización de ropa. 

Explotación de marcas, patentes y diseños. 1)Fa-

bricación, comercialización, distribución y venta 

de toda clase de ropa de vestir o informal, indu-

mentaria de deportes, sus accesorios y cualquier 

otra clase de mercaderías relacionadas directa o 

indirectamente con las enunciadas precedente-

mente; 2) ejercer la representación, distribución, 

consignación, mandatos y comisiones y realizar 

la importación y exportación de todos los produc-

tos y/o subproductos citados en el inciso anterior; 

3) explotación de marcas de fábrica, patentes de 

invención y diseños industriales. b) Dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

dentro o fuera del país a la actividad inmobiliaria y 

constructora, mediante la compra, venta, construc-

ción, arrendamiento, administración y subdivisión 

de toda clase de inmuebles urbanos o rurales. c) 

Explotación de gimnasios y canchas. Explotación 

de gimnasios, en todas sus especialidades, activi-

dades deportivas, recreativas, relacionadas con el 

deporte, y disciplinas afines, alquiler de canchas 

de tenis, squash, padel, futbol 5 y la enseñanza de 

los mismos. La explotación comercial del negocio 

de bar, cafetería, confitería y restaurante, venta de 

toda clase de productos alimenticios, envasados 

o no y bebidas alcohólicas o sin alcohol, envasa-

das o no; compraventa, importación, exportación, 

representación, comisión, consignación, distribu-

ción y/o alquiler de máquinas, equipos, acceso-

rios,  indumentaria relacionada con las actividades 

mencionadas; compraventa, arrendamiento y ex-

plotación de inmuebles, inclusive las operaciones 

comprendidas en la propiedad horizontal, para la 

consecución del objeto social. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Trescientos 

Mil (300000) representado por 300 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGOSTINA 

CAVA, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) 

FRANCO TOMAS REVELLO MARTINEZ, suscri-

be la cantidad de 150 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FRANCO TOMAS REVELLO MARTINEZ, 

D.N.I. N°37195192 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) AGOSTINA CAVA, D.N.I. N°33816111 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

FRANCO TOMAS REVELLO MARTINEZ, D.N.I. 

N°37195192. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 269009 - s/c - 11/08/2020 - BOE

NON FREELANCERS S.A.S.

Constitución de fecha 22/07/2020. Socios: 1) MAR-

TIN PABLO PASTORE, D.N.I. N°35907150, CUIT/

CUIL N° 20359071508, nacido el día 14/04/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Informatico/A, con do-

micilio real en Calle Duarte Quiros 1047, piso 2, 

departamento D, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS FE-

DERICO MENCHACA, D.N.I. N°31700990, CUIT/

CUIL N° 23317009909, nacido el día 21/10/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Informatico/A, con do-

micilio real en Calle Esposos Curie 1370, piso 9, 

departamento D, barrio Crisol Norte, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) JUAN PABLO 

GIMENEZ, D.N.I. N°36797192, CUIT/CUIL N° 

20367971925, nacido el día 10/09/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Informatico/A, con domicilio 

real en Calle Bolivar 12, piso 4, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: NON FREELANCERS S.A.S.Sede: 

Calle Duarte Quiros 1047, piso 2, departamento D, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación 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 limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Cuaren-

ta  (340.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARTIN PABLO PASTORE, 
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suscribe la cantidad de 34 acciones. 2) CARLOS 

FEDERICO MENCHACA, suscribe la cantidad de 

33 acciones. 3) JUAN PABLO GIMENEZ, suscri-

be la cantidad de 33 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) CARLOS FEDERICO MENCHACA, 

D.N.I. N°31700990 2) JUAN PABLO GIMENEZ, 

D.N.I. N°36797192 3) MARTIN PABLO PASTORE, 

D.N.I. N°35907150 en el carácter de administrado-

res titulares. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIA CECILIA GUEVARA, D.N.I. 

N°32313912 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARTIN PABLO PASTORE, D.N.I. 

N°35907150. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 269012 - s/c - 11/08/2020 - BOE

REINAUDI VIDRIOS S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 29 de junio del 2020 se resol-

vió designar como Presidente del Directorio de 

REINAUDI VIDRIOS S.A. a la Sra. Miriam Clotil-

de Gribaudo, DNI N° 13.920.545, y como Direc-

tor Suplente a Matías Daniel Reinaudi, D.N.I. N° 

28.104.743. Ambos aceptan los cargos por lo que 

resta del período estatutario, desde el 1/7/2020 al 

30/8/2021, y fijan domicilio especial en Bv. Buenos 

Aires N° 547 de la ciudad de San Francisco, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 268323 - $ 181,78 - 11/08/2020 - BOE

MATE INVERSIONES S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por resolución de Reunión de Socios de fecha 

30/06/2020, se resuelve por unanimidad designar 

como Director Suplente a María Evelina Gorjón, 

D.N.I. N° 27.638.091, con domicilio especial en 

Lote 29, Manzana 21 del Barrio Claros del Bosque 

de la ciudad de Córdoba, modificando el art. 7 que 

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍ-

CULO 7: La administración estará a cargo del Sr. 

MARCOS ADRIAN TAVELLA D.N.I. N° 26.629.217 

que revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a la Sra. MARÍA EVELINA GORJÓN D.N.I. N° 

27.638.091 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudie-

ra producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”. Asimismo se modifica el 

Art. 4 quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto reali-

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

a terceros en el pai´s o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

arrendamientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación 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 ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. 14) Sin 

perjuicio de las competencias que tienen atribui-

das los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-

tado, la Sociedad tendrá por objeto la prestación, 

dentro del ámbito de todo el territorio nacional, de 

los siguientes servicios y actividades: Vigilancia y 

protección de bienes, establecimientos, espectá-

culos, certámenes o convenciones. La protección 

de personas determinadas, previa la autorización 

correspondiente. Instalación y mantenimiento de 

aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad. 

Explotación de centrales para la recepción, veri-

ficación y transmisión de las señales de alarmas 

y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, así como prestación de servicios de 

respuesta cuya realización no sea de la compe-

tencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. Planificación 

y asesoramiento de las actividades propias de las 

empresas de seguridad. Prestación de servicios 

de vigilancia y protección de la propiedad rural 

mediante guardas particulares del campo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad juri´dica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.” Córdoba, 05/08/2020.

1 día - Nº 268398 - $ 2948,38 - 11/08/2020 - BOE

MISHPAJA S.A.S.

Constitución de fecha 05/08/2020. Socios: 1) 

MATIAS MEIROVICH, D.N.I. N°40107665, CUIT/

CUIL N° 20401076655, nacido el día 11/12/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Molino De Torres, manza-

na 9, lote 19, barrio El Bosque, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SAUL EDUAR-
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DO MEIROVICH, D.N.I. N°18175963, CUIT/CUIL 

N° 20181759632, nacido el día 11/07/1967, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Molino De Torres, manza-

na 9, lote 19, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) GRACIELA EVE YATTAH, 

D.N.I. N°14367559, CUIT/CUIL N° 27143675594, 

nacido el día 15/05/1962, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Molino De Torres, manzana 9, lote 19, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) SOFIA MEIROVICH, D.N.I. 

N°42475821, CUIT/CUIL N° 27424758219, nacido 

el día 09/04/2000, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real en Calle Molino De 

Torres, manzana 9, lote 19, barrio El Bosque, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MISHPAJA S.A.S.Sede: Calle Molino 

De Torres, manzana 9, lote 19, barrio El Bosque, 

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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

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

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y ven-

tas de charters y traslados, dentro y fuera 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 qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación 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 limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Ochenta 

Mil (180000) representado por 180 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS MEI-

ROVICH, suscribe la cantidad de 45 acciones. 2) 

SAUL EDUARDO MEIROVICH, suscribe la canti-

dad de 45 acciones. 3) GRACIELA EVE YATTAH, 

suscribe la cantidad de 45 acciones. 4) SOFIA 

MEIROVICH, suscribe la cantidad de 45 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SOFIA MEIROVICH, D.N.I. 

N°42475821 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MATIAS MEIROVICH, D.N.I. N°40107665 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. SOFIA 

MEIROVICH, D.N.I. N°42475821. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 269019 - s/c - 11/08/2020 - BOE

TRES ACEQUIAS S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 24 - Asamblea General Ordinaria 

de fecha 06/06/2019, el Directorio quedó confor-

mado: PRESIDENTE: Conrado Hugo STORA-

NI - DNI. 6.659.802; VICEPRESIDENTE: María 

Teresa GENTILE - DNI. 6.503.432; y DIRECTOR 

SUPLENTE: Luis Teobaldo STORANI  - DNI. 

28.579.719.-

1 día - Nº 268365 - $ 115 - 11/08/2020 - BOE

SUR DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE SAS

REUNIÓN DE SOCIOS DEL 31 DE JULIO DE 

2020 DESIGNÓ NUEVAS AUTORIDADES: Mario 

Rodrigo MERLO DNI 26.857.735 Administrador 

Titular del Órgano de Administración actuando en 

forma individual permaneciendo en el cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Mario Rodri-

go MERLO DNI 26.857.735 como Representante 

de la Sociedad permanecerá en el cargo mientras 

no sea removido por justa causa.  Maria Laura 

VILCHES DNI 28.704.291como Administrador 

Suplente, permanecerá mientras no sea removida 

por justa causa.

1 día - Nº 268456 - $ 180,72 - 11/08/2020 - BOE

TRAZARG S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Acta de Reunión Extraordinaria de Socios 

de fecha 09/03/2020, ratificada en su totalidad 

por Acta de Reunion Extraordinaria de fecha 

10/07/2020 los socios Christian Emmanuel Busta-

mante, DNI 30.471.057 y Claudio Giammarini, DNI 

32.546.930 resolvieron por unanimidad la reforma 

del Instrumento constitutivo de fecha 30/11/2018 

en su articulo Tercero, el que quedo redactado de 

la siguiente manera: ARTICULO 3: “La duracion 

de la sociedad se establece en 90 años, contados 

desde la fecha del instrumento constitutivo.” En la 

misma se resolvió además modificar la Clausulas 

Decimo primera, la que quedo redactada de la si-

guiente manera: ARTICULO 11: “El ejercicio social 

cierra el 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha 

se confeccionaran los estados contables conforme 
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a las disposiciones en vigencia y normas tecnicas 

en la materia”. Departamento de sociedades por 

acciones. Córdoba  05 de Agosto de 2020.

1 día - Nº 268524 - $ 399,08 - 11/08/2020 - BOE

CÓRDOBA DRINKS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

Autoconvocada Nº 10 de fecha 06/04/2020 se 

designaron a los miembros del Directorio, que-

dando compuestos de la siguiente manera Presi-

dente: Sergio Osvaldo Pellegrino, DNI 20.873.992; 

Vicepresidente: Lucas Damián Rodríguez, DNI 

27.657.601; Directora Suplente: Gabriela Inés Fa-

rré, DNI 22.033.401.

1 día - Nº 268459 - $ 115 - 11/08/2020 - BOE

ETRA DISTRIBUCIONES SRL 

RIO TERCERO

EDICTO RECTIFICATORIO. Etra Distribuciones 

SRL: Se rectifica Edicto Nº 252434 del 01/04/2020, 

en fecha de acta constitutiva donde dice 1) Acta 

constitutiva de fecha: 3/5/2018, debe decir: 1) 

Acta constitutiva de fecha: 2/5/2018. Oficina, Río 

3°, 06/02/2020. Juzg 1º In 2° Nom CCCyF Río 3º, 

Sec 4.

1 día - Nº 268467 - $ 115 - 11/08/2020 - BOE

IMOP DATAX S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria del 20/05/2017 

se resolvió: 1) fijar en 1 el número de directores 

titulares y en 1 el número de directores suplentes, 

siendo designado Director Titular y Presidente del 

Directorio: Franco Joaquín Andrés Abitbol DNI 

30.422.334, y Director Suplente: Fernando Ma-

riano Augusto Abitbol DNI 27.623.560. Durarán en 

sus cargos por tres ejercicios. 

1 día - Nº 268483 - $ 115 - 11/08/2020 - BOE

DE AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 23/06/2020. Socios: 1) 

MARIANO MANUEL LOZADA OLIVERIO, D.N.I. 

N°26903697, CUIT/CUIL N° 20269036975, nacido 

el día 27/09/1978, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

F. Rizzi 3066, barrio Sd, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colón, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina 2) IGNACIO 

BERNARDI, D.N.I. N°33299107, CUIT/CUIL N° 

20332991079, nacido el día 03/09/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Publica Sn, piso PB, departamento 

5, manzana 207, lote 234, barrio La Cuesta, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina. Deno-

minación: DE AGRO S.A.S. Sede: Calle Molino de 

Torres 5301, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación 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 ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. 16) Venta 

al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Ocho Mil (38000) representado por 

380 acciones de valor nominal Cien (100.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) MARIANO MANUEL LOZADA OLIVERIO, 

suscribe la cantidad de 190 acciones. 2) IGNACIO 

BERNARDI, suscribe la cantidad de 190 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. MARIANO MANUEL LOZA-

DA OLIVERIO, D.N.I. N°26903697 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr.  IGNACIO BERNARDI, D.N.I. 

N°33299107 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIANO MANUEL LOZADA 

OLIVERIO, D.N.I. N°26903697. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 268558 - $ 2833,90 - 11/08/2020 - BOE

ALUMINIOS MEDITERRANEOS S.A. 

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de “ALUMINIOS MEDITERRANEOS S.A.” 

de fecha 30/11/2009, se resolvió por unanimidad: 

1) Designar autoridades al Sr. Carlos Oscar Fadul, 

DNI 12.509.715, como Presidente; y a la Sra. Sofía 

Inés Gianinetto, DNI 13.912.099, como Directora 
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Suplente, todo por el término de tres ejercicios, fi-

jando domicilio especial en Av. De Circunvalación 

Sur Este Colectora 130 Despeñaderos, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Aceptando consecuentemente sus cargos 

para los cuales han sido nominados, y declarando 

bajo juramento que no se encuentran comprendi-

dos en los supuestos del art. 264 de la Ley 19.550. 

2) Aprobar, previa consideración, los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008. 3) 

Aprobar un aumento de capital en la suma de PE-

SOS CINCUENTA MIL ($50.000) con el saldo de 

la cuenta “SALDO APORTES IRREVOCABLES 

PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL”, por lo 

que el capital social de pesos treinta mil ($30.000) 

se eleva a la suma de PESOS OCHENTA MIL 

($80.000), quedando representado por ochenta 

acciones de mil pesos ($1.000) valor nominal cada 

una, nominativas, no endosables, de clase “A”, con 

derecho a cinco votos por acción. 4) Modificar, en 

razón del aumento aprobado, el artículo cuarto de 

los estatutos sociales el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El 

capital social de Pesos ochenta mil, representado 

por ochenta acciones de Pesos mil, valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “A”, con derecho a cinco votos por ac-

ción. El capital puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550.” 

1 día - Nº 268669 - $ 1443,40 - 11/08/2020 - BOE

IDEA HOGAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 

14/08/2019 se designan autoridades: Presidente 

MARIA CECILIA LLANOS, (DNI Nº 17.159.024) 

Vicepresidente CRISTINA RUTH LLANOS (DNI 

Nº 14.579.446) y Director Suplente MARIELA LI-

LIANA LLANOS (DNI Nº 27.248.374).-

1 día - Nº 268866 - $ 240,65 - 11/08/2020 - BOE

MAB SA

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 19 de fecha 

22/04/2020, se resolvió designar por tres ejerci-

cios al Sr. Magnino Aldo Osvaldo Francisco DNI 

16.499.768 como Presidente; al Sr. Fontanellas 

Sergio Epifanio DNI 35.894.077 como Vice-

presidente, a las Sras. Aimetta Marisel Miriam 

DNI 17.638.741 y Gyurgyev Noelia Belen DNI 

30.574.047 como Directoras Suplentes; todos fijan 

domicilio especial en calle 12 de Octubre 422, Rio 

Tercero, Córdoba; y declarando bajo juramento 

que no están comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550. 

Por unanimidad se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 268571 - $ 234,78 - 11/08/2020 - BOE

MAXION MONTICH S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria del 11 de 

junio de 2020 se resolvió designar a los nuevos 

miembros del Directorio por tres (3) ejercicios, 

quedando conformado del siguiente modo: Presi-

dente: Ing. Sergio Miguel Recchia, Argentino, DNI 

14.292.224, Vicepresidente: Augusto Ribeiro Ju-

nior, Brasilero, Pasaporte FT217758. Director Titu-

lar: Antonio Ramón Ramirez,  DNI 14.476.819, ar-

gentino,  Director Titular: Eduardo Fernando Páez, 

Argentino, DNI 24.147.198, Directores Suplentes: 

Cra. Nelly Graciela Montich, DNI 16.291.617, Ar-

gentina y Roberto Esteban Abieri, Argentino, DNI 

17.366.107. Se prescinde de la sindicatura atento 

haber elegido Directores Suplentes.

1 día - Nº 268701 - $ 497,10 - 11/08/2020 - BOE

CULTURA CLUB S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 

24/07/2018 se eligen autoridades: PRESIDEN-

TE: Marcelo José OLIVA (DNI 16.741.410), VI-

CEPRESIDENTE: Marcos Alberto MERINO (DNI 

21.393.945), DIRECTOR TITULAR: Agustina 

PALAZZO (DNI 36.233.105). SÍNDICOS TITULA-

RES: Carlos Juan ALVAREZ, (DNI Nº 29.030.846 

- Mat. Prof. Col. Ab. Nº 1-34556), María Floren-

cia ZARAZAGA, (DNI Nº 33.809.834 - Mat. Prof. 

Col. Ab. Nº 1-37908) y Ángel LARGUIA (DNI Nº 

24.368.377 - Mat. Prof. Colegio de Abogados de 

Córdoba 1-31824) y SÍNDICOS SUPLENTES: 

José María ARAYA (DNI Nº 21.756.565, Mat. Prof. 

Colegio de Abogados de Córdoba 1-29499); Elsa 

Erica RIBBERT, (DNI Nº 23.763.462, Mat. Prof. 

CPCEC 10-10838-3) y Joaquín CUESTAS, (DNI 

Nº 31.356.298 - Mat. Prof. Colegio de Abogados de 

Córdoba 1-36892).

1 día - Nº 268873 - $ 678,40 - 11/08/2020 - BOE

CONCIERTO TALENTO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 

06/02/2019 se designan autoridades: Presidente: 

MARCELO JOSE OLIVA (DNI 16.741.410), Vi-

cepresidente: JOSE DOMINGO PALAZZO (DNI 

21.628.298), y Director Suplente: MARCOS AL-

BERTO MERINO (DNI 21.393.945).-

1 día - Nº 268874 - $ 235,55 - 11/08/2020 - BOE

EN VIVO PRODUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 

10/02/2020 se eligen autoridades: PRESIDEN-

TE: Marcelo José OLIVA (DNI 16.741.410), VICE-

PRESIDENTE: José Domingo PALAZZO (DNI 

21.628.298), DIRECTOR TITULAR: Marcos Alber-

to MERINO (DNI 21.393.945). SÍNDICOS TITULA-

RES: Carlos Juan ALVAREZ, (DNI Nº 29.030.846 

- Mat. Prof. Col. Ab. Nº 1-34556), María Florencia 

ZARAZAGA, (DNI Nº 33.809.834 - Mat. Prof. Col. 

Ab. Nº 1-37908) y Florencia Marianela ROSSI 

(DNI Nº 29.417.335 - Mat. Prof. Colegio de Aboga-

dos de Córdoba 1-33998) y SÍNDICOS SUPLEN-

TES: José María ARAYA (DNI Nº 21.756.565, Mat. 

Prof. Colegio de Abogados de Córdoba 1-29499); 

Martín Alejando Rodríguez Brizuela, (DNI Nº 

22.035.281, Mat. Prof. Colegio de Abogados de 

Córdoba 1-32291) y Joaquín CUESTAS, (DNI Nº 

31.356.298 - Mat. Prof. Colegio de Abogados de 

Córdoba 1-36892).

1 día - Nº 268876 - $ 731,95 - 11/08/2020 - BOE

HANDICAP S.A. 

MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 15/03/2020 se resolvió la escisión 

de parte de su patrimonio – en los términos del ar-

tículo 88 inciso II de la Ley 19.550 y la modificación 

del estatuto social de la sociedad HANDICAP S.A. 

quedando redactado de la siguiente manera: “Ac-

cionistas: Carlos Arturo Tatian arg, casado, comer-

ciante, DNI 7.646.614, nacido el 18/04/1948, de 72 

años de edad, domicilio en 27 de Abril Nº 120, Bº 

Centro, Cba, quien se compromete a incorporar 

dentro del plazo de 3 meses nuevos accionistas. 

Duración: 99 años desde la Inscripción en el Re-

gistro público de Comercio. Objeto Social: Compra, 

venta, importación, exportación, representación, 

consignación y distribución de todo tipo de cal-

zados y Comercialización, distribución y venta de 

toda clase de ropa de vestir o informal, indumen-

taria de deportes, sus accesorios y cualquier otra 

clase de mercaderías relacionadas directa o indi-

rectamente con las enunciadas precedentemente. 

Capital Social: $3.158.500 representado en 31.585 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de clase A, de valor nominal $100 cada una con 
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derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Carlos 

Arturo Tatian. Integración: $3.158.500 equivalente 

al 100% del capital residual emergente del proceso 

de escisión. Representación y Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por un mínimo de 1 y un 

máximo de 5 miembros titulares, por el término de 

3 ejercicios,  pudiendo designar igual o menor nú-

mero de suplentes por el mismo término. Se desig-

na: Director Titular Presidente: Lucas Martin Tatian 

y Director Suplente: Natalia Tatian. Los nombrados 

aceptan el cargo y fijan domicilio especial en calle 

27 de Abril Nº 120 de esta Ciudad. Cierre de Ejerci-

cio: 31/12. Sede Social: 27 de Abril Nº 120 de esta 

ciudad. Fiscalización: Sera ejercida por 1 Sindico 

Titular designado por Asamblea de Accionistas, 

pudiendo designar igual número de suplentes, por 

el término de 3 ejercicios. La sociedad prescinde 

de la Sindicatura en el primer periodo.”

1 día - Nº 268890 - $ 1809,75 - 11/08/2020 - BOE

FRIGORIFICO FELMAR

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

LIQUIDACIÓN Y APROBACIÓN

BALANCE FINAL

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

18/07/2020, se procedió a la aprobación de la li-

quidación de la sociedad, del balance final de liqui-

dación y del proyecto de distribución final cerrado 

al 30.06.2020. Se ha dispuesto la cancelación de 

la matrícula social a dicha fecha y se designó al 

señor  Raúl Daniel Aimar, DNI Nº 17.319.553 como 

guarda de los libros sociales, medios contables y 

demás documentación social.

1 día - Nº 268950 - $ 419,15 - 11/08/2020 - BOE

DOLOMITA S.A.

ALTA GRACIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 76 del 

22/05/2018 y Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 78 del 11/07/2018, fueron electos como Direc-

tores los señores: Presidente: Raúl Héctor Pérez 

Contreras D.N.I. Nº 6.444.105; Directores Titulares: 

Tomás Pérez Contreras D.N.I. Nº 25.929.727 e 

Inés Pérez Contreras, D.N.I. Nº 24.598.265. Como 

Director Suplente: Elena María Soaje, D.N.I. Nº 

5.392.897.

1 día - Nº 269047 - $ 339,25 - 11/08/2020 - BOE

ALISAN S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 de 

fecha 22 de Junio de 2020, se procedió a la desig-

nación de los nuevos integrantes del Directorio por 

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

taron electos: como Presidente del Directorio: Gon-

zález, José Antonio, DNI 14.459.621, con domicilio 

en calle Murcia 239, ciudad de Corrientes, Pcia. de 

Corrientes; como Vicepresidente: Alvarez Patur-

lanne, Luis Cesar, DNI 12.194.542, con domicilio 

en Avda. Pte. Illia 623, ciudad de Santa Rosa, Pcia. 

de La Pampa; como Directores Suplentes: Maida 

Re, Darío Héctor, DNI 12.326.856, con domicilio 

en calle 9 de Julio 835, ciudad de Venado Tuerto, 

Pcia. de Santa Fe; Marquez, Carina Milagros, DNI 

28.309.138, con domicilio en calle Belgrano 1060 

Piso 9 Dpto. B, ciudad de Máximo Paz, Pcia. de 

Santa Fe; Laurenti, Rubén Raúl, DNI 5.332.438, 

con domicilio en Avda. Roca 459, ciudad de Pirán, 

Pcia. de Buenos Aires y Córdoba, Daniel Ricardo, 

DNI 24.526.230, con domicilio en calle San Martín 

465 Dpto. A, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba. La referida asamblea fue celebrada bajo la 

condición de unánime.

1 día - Nº 267967 - $ 498,19 - 11/08/2020 - BOE

CAFIESA S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Dejase sin efecto el edicto N° 259882 publicado el 

05/06/2020 y el edicto N° 264869 del 17/07/2020, 

los que quedan rectificados como sigue: Por Re-

unión de Socios N° 2 de fecha 10 de agosto de 

2020, que confirma, ratifica y rectifica la  Reu-

nión de Socios N° 1 celebrada el 03/06/2020, se 

aceptan las renuncias de Jorge Tomas Zaburlin,  

DNI 7.964.833 y Florencia Giraudo Zaburlin, DNI 

92.604.413 a los cargos de Administrador Titular/

Representante y Administrador Suplente respecti-

vamente y se designa como Administrador Titular 

y Representante a María Cecilia Palomeque, DNI 

17.416.344, y como Administradora Suplente a 

Camila Oses Palomeque DNI 37.876.501. Por ello 

se modifican las cláusulas 7 y 8 del instrumento 

constitutivo, las que quedan redactadas como si-

gue: ARTÍCULO 7: la administración estará a car-

go de la Sra. MARÍA CECILIA PALOMEQUE DNI 

17.416.344 que revestirá el carácter de administra-

dor Titular. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Srta. CAMILA OSES PALOMEQUE 

D.N.I 37.876.501 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse.  ARTICULO 8: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo de la Sra. MA-

RÍA CECILIA PALOMEQUE DNI 17.416.344, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá a 

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

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Además en el acto social se aprobó el cambio de 

sede social estableciéndola en calle 9 de julio 985, 

1º piso, Dpto. “C”, Barrio Centro, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 268665 - $ 1378,40 - 11/08/2020 - BOE

DON WALTER S.A.

LABOULAYE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CUIT N° 30-71105396-0. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 12 de fecha 04/03/2020, 

se designó al Sr. Walter Marcelo CARBALLO, 

D.N.I. N° 20.032.505 en el cargo de PRESIDEN-

TE, y al Señor Daniel Enrique GARAIS D.N.I Nº 

14.423.268 en el cargo de DIRECTOR SUPLEN-

TE, todos por el término de TRES (3) ejercicios.

1 día - Nº 268141 - $ 115 - 11/08/2020 - BOE


