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ASAMBLEAS

GI-RE S.A. 

MARCOS JUAREZ

El Directorio de GI-RE S.A. convoca a los Ac-

cionistas a Asamblea General  Ordinaria a rea-

lizarse el día 31 de agosto de 2020 a las 17:00 

horas en primera convocatoria y una hora más 

tarde en segunda convocatoria en la sede social 

sita en Intendente Loinas 391 de Marcos Juárez,  

con  el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para 

suscribir el acta de asamblea; 2) Consideración 

del Balance General del ejercicio Nº 15, cerra-

do el 30 de abril de 2020, Inventario, Cuadro 

de Resultados, Cuadros, Memoria, Informe del 

Síndico, proyecto de distribución de resultados, 

Notas Anexas e información Complementaria; 3) 

Consideración de la gestión del directorio por el 

ejercicio Nº 15 cerrado el 30 de abril de 2020; 

4) Consideración de la distribución de la ganan-

cia del ejercicio Nº 15 cerrado el 30 de abril de 

2020; 5) Consideración de las remuneraciones 

al directorio para el próximo ejercicio en exceso 

al límite fijado por el Art. 261 de la Ley de so-

ciedades comerciales; 6)- Elección de los miem-

bros del directorio por renovación total.-NOTA: 

de acuerdo a las disposiciones estatutarias per-

tinentes, los señores accionistas deberán comu-

nicar su asistencia o depositar sus acciones en 

las oficinas de la sociedad tres días antes de la 

asamblea.-EL DIRECTORIO.- 5 días 

5 días - Nº 269159 - $ 5555,25 - 19/08/2020 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN FRANCISCO 

Conforme a lo dispuesto por Resolución 25/2020 

de la DGIPJ de la Provincia de Córdoba, “Socie-

dad Bomberos Voluntarios de San Francisco”, 

convoca a los asociados a desarrollar por la 

modalidad a distancia, mediante la aplicación 

ZOOM, Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 07/09/2020 a las 20:00 hs. Orden del 

día: 1º) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta. 2°) Lectura y consideración de la 

memoria anual y balance general del ejercicio 

que finaliza e informe de la comisión revisadora 

de cuentas. 3º) Renovación parcial de la comi-

sión directiva: Elección de Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, 

Pro-tesorero, dos Vocales Titulares, tres Vocales 

Suplentes, todos por el término de dos años. 4º) 

Elección de dos revisadores de cuentas titulares 

y un revisador de cuentas suplente por el térmi-

no de un año. Los interesados en participar de 

la misma deberán confirmar asistencia o enviar 

consulta al mail asamblea2020@bomberossan-

francisco.org , medio por el cual se enviará infor-

mación y correspondiente enlace. 

3 días - Nº 269838 - s/c - 21/08/2020 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TICINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Por Acta N° 195 de la Comisión Directiva, 

de fecha 12/08/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse  el 

día 15 de SEPTIEMBRE del 2020, a las 20:00 

horas, por aplicación ZOOM, para tratar y afir-

mar los temas tratados en la asamblea general 

ordinaria del 27/01/2020, por no cumplir con el 

requisito implícito en el artículo 27 del estatuto 

de nuestra institución, la que contendrá el si-

guiente orden del día: 1) Lectura y considera-

ción del acta anterior; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 

31 de Octubre de 2019.-

3 días - Nº 269927 - s/c - 20/08/2020 - 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 Au-

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

calle San Martin s/n, Villa del Totoral, Provincia 

de Córdoba. ORDEN DEL DIA 1º- Lectura del 

Acta anterior.  2º- Designación de dos socios 

para firmar el Acta. 3º Elección total de autori-

dades: Comisión Directiva, Miembros Titulares 

por 2 años, suplentes por 1 año y Comisión Re-

visora de Cuentas por 1 año.- 4o- Causas de 

Convocatoria fuera de termino 5º.- Considera-

ción de la Memoria. Balance 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

ASOCIACION CIVIL ENCONTRARNOS

DE MINA CLAVERO 

La ASOCIACION CIVIL ENCONTRARNOS de 

Mina Clavero convoca a Asamblea Extraordina-

ria para el 07 de septiembre de 2020 a las 10.00 

hs con formato virtual a distancia utilizando PLA-

TAFORMA ZOOM la cual permite trasmisión si-

multánea de audio y video enviando a todos los 

socios el link de acceso con anterioridad para 

tratar el Orden del Día: 1) Elección de Autorida-

des.

3 días - Nº 269671 - s/c - 20/08/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANTA MARIA

VILLA ALLENDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta del Consejo de Adminis-

tración de fecha 03/08/2020, se resuelve convo-

car a Asamblea General Ordinaria para el día 22 

de septiembre de 2020, a las 19.00 horas, me-

diante la Aplicación ZOOM, a consecuencia del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio exis-

tente, bajo la modalidad enunciada para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la memoria y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados al 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016; 

31/12/2017; 31/12/2018 y 31/12/2019; 3) Elec-

ción de Autoridades y Comisión Revisora de 
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Cuentas. 4) Consideración de la presentación 

fuera de término; El Consejo de Administración 

enviara a las casillas correspondientes el deta-

lle necesario para poder asistir, como también 

la documentación respectiva, para lo cual so-

licitamos se envíen las direcciones de correo 

electrónico de cada asociado registrada en la 

plataforma de ciudadano digital (nivel 2) de la 

Provincia de Córdoba a la casilla de correo san-

tamariaasociacioncivil@gmail.com. Conforme al 

estatuto vigente, pondremos aviso en la sede de 

la institución de la presente convocatoria y esta-

rá a la disposición de los socios la documenta-

ción pertinente para su evaluación por el plazo 

que fija el estatuto, no obstante lo cual se les 

remitirá por correo electrónico dicha documenta-

ción. Por cualquier consulta o solicitud de docu-

mentación y/o información de acceso por parte 

de los asociados se podrán dirigir vía mail a la 

casilla de correo mencionada. Atte El Consejo 

de Administración.

3 días - Nº 268602 - $ 2408,82 - 20/08/2020 - BOE

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-

miento de las disposiciones legales y  estatuta-

rias vigentes,  la  Comisión   Directiva en   su re-

unión 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 ,  resolvió   convocar   a sus  Asocia-

dos  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 Platafor-

ma ZOOM en esta direccion: https://us02web.

zoom.us/j/82442028539?pwd=cW0zQWFTaFd-

vTW9ob0pnSzZqbTF6dz09. ID de reunión: 824 

4202 8539. Código de acceso: 320820. Para 

confirmar la asistencia y hacer conocer el voto 

deberá enviar mail a casilla correo electrónico 

“ loreagustavo@hotmail.com   para tratar el si-

guiente: Orden del Día: Punto 1) Elección de 2 

Asociados para que junto con Presidente y Se-

cretario firmen el acta correspondiente. Punto 

2). Razones por la que se desarrolla fuera de 

término. Punto 3). Aprobación de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Revi-

sora 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 par-

cial la Honorable Comisión Directiva, 1(un) Vice- 

Presidente, 1 (un) Secretario 1 (un) Pro-Tesore-

ro, 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 termino de 1. Bell Vi-

lle,  3 de agosto de 2020.

3 días - Nº 268956 - $ 2838,12 - 21/08/2020 - BOE

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de 

septiembre de 2020 a las 13hs. que tendrá lugar 

en la sede social sita en calle Hipólito Yrigoyen 

146, piso 13º, barrio centro, de la ciudad de Cór-

doba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta. 2) Tratamiento de los Balances 

Generales, estados de los resultados, distribu-

ción de ganancias, con sus respectivas Memo-

rias, Notas, Cuadros y Anexos., correspondien-

tes a los ejercicios económicos finalizados el 

31 de diciembre de 2018, y 31 de diciembre de 

2019; y la justificación de su tratamiento fuera 

de término. Análisis y tratamiento de dividendos 

asignados en Asamblea de 26/12/2018, y los co-

rrespondientes a los ejercicios 2018 y 2019. 3) 

Consideración de la Gestión del Directorio por 

los ejercicios económicos finalizados el 31 de 

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019; 

y determinación de la remuneración del Directo-

rio por tales ejercicios, en exceso de los límites 

prefijados en el art. 261 L.G.S.- A los fines de la 

comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 

238 de la LSC se fija domicilio en calle Hipólito 

Yrigoyen 146, piso 13º, barrio centro de la ciu-

dad de Córdoba, la que podrá realizarse de lu-

nes a viernes en horario comercial de 09.00 hs. 

a 18.00 hs. con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada para la celebración 

de la asamblea. En virtud del contexto sanitario 

actual se hace saber a los asistentes que se ob-

servarán todas las disposiciones legales y regla-

mentarias, debiendo asistir afebriles, respetarse 

en todo momento la distancia reglamentaria e 

informar al directorio con anterioridad a la con-

currencia si en los últimos 14 días presentaron 

algún síntoma compatible con COVID-19. Se 

hace saber a los Sres. Accionistas que para el 

caso de que alguno de ellos no pueda asistir a la 

misma de manera presencial por razones debi-

damente justificadas, se habilitará su asistencia 

a distancia bajo la modalidad virtual mediante 

el sistema/plataforma ZOOM con transmisión si-

multánea de audio e imágenes, todo lo cual de-

berá ser puesto en conocimiento de la sociedad 

antes del vencimiento del plazo para comunicar 

su asistencia, debiendo en tal supuesto contar 

el socio con una computadora o teléfono celular 

con Internet. Las comunicaciones para asistir a 

la Asamblea podrán igualmente dirigirse, antes 

del vencimiento del plazo indicado, al correo 

electrónico info@siscard.com.ar con copia al 

correo electrónico mbosio@siscard.com.ar , y 

en las mismas deberán incluir, en caso de optar 

por participar de la reunión a distancia, un telé-

fono de contacto y su correo electrónico a donde 

se comunicará el enlace en la web para poder 

asistir a la misma. Documentación de ley a dis-

posición de los Sres. Accionistas en la sede so-

cial. No obstante, lo expuesto, cualquier consul-

ta o solicitud de documentación y/o información 

de acceso por parte del accionista se podrá di-

rigir vía mail a las casillas de correo electrónico 

info@siscard.com.ar o  mbosio@siscard.com.ar 

, o comunicarse en los horarios indicados a los 

teléfonos 351-5558485 o 351-5531600. En caso 

de que la Asamblea se celebre con participación 

de alguno de sus accionistas a distancia, bajo 

modalidad virtual, los accionistas, previo a con-

siderar los puntos del orden del día detallados 

precedentemente, deberán aprobar la celebra-

ción de la Asamblea bajo modalidad a distancia.

5 días - Nº 269075 - $ 12082,50 - 19/08/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Renovación Parcial de 

Comisión Directiva el día 31 de Agosto 2020 a 

las 10:00 hs. en su sede ubicada en Av. Libertad 

301 de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura y aprobación de Acta Asamblea anterior; 

2) Designación de (3) socios para controlar el 

acto asambleario de elección; 3)  Recepción de 

Listas; 4) Renovación Parcial de la Comisión Di-

rectiva; 5) Designación de (2) asociados  para 

suscribir el acta de asamblea junto a Presiden-

te y Secretario.. Con relación al Quórum de la 

Asamblea se procederá a lo dispuesto en el Es-

tatuto en vigencia.-

3 días - Nº 269084 - $ 732,96 - 19/08/2020 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la ley 

Nº4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del año 1975), 

su Decreto Reglamentario Nº2259 del 09.06.75 

y los Estatutos del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, CONVOCASE a los es-

cribanos titulares de Registro y Adscriptos de 

la Provincia de Córdoba, a Asamblea General 

Ordinaria para el día 31 de agosto de 2020 a 

las 9.00 horas, la que se desarrollará de manera 
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virtual mediante plataforma Zoom o similar con-

forme Resolución del HCD de fecha 13.07.20,  

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  

1. LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA AN-

TERIOR. 2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA, BALANCE Y EJECUCIÓN PRE-

SUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2019/2020 

E INFORME DEL SÍNDICO. 3. DETERMINA-

CIÓN MONTO DE LOS APORTES Y CONTRI-

BUCIONES. 4. PROYECTO DEL CALCULO 

DE RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL 

EJERCICIO 2020/2021. 5. DESIGNACIÓN DE 

DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y SUS-

CRIBIR EL ACTA. Los datos de enlace para el 

ingreso a la plataforma virtual y soporte técni-

co, se encontrarán disponibles en la plataforma 

S.I.Da.No.  Esc. Horacio Arturo Ortiz Pellegrini 

- Presidente.

3 días - Nº 269669 - $ 2922,60 - 19/08/2020 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO

DEPARTAMENTO UNION

BELL VILLE

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 

día 4 de Setiembre de Dos mil Veinte a las 20.30 

hs.  a través de la plataforma digital “ZOOM”,   

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  Pun-

to Uno: Se informa y considera las causas por 

las que se realiza fuera de término la Asam-

blea General Ordinaria.- Punto Dos: Lectura y 

aprobación del Acta de Asamblea General Or-

dinaria anterior.- Punto Tres: Memoria, Balance, 

Inventario y Cuentas de Ganancias y Pérdidas 

del ejercicio comprendido entre el 01/09/18 y el 

31/08/19, e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.- Punto Cuatro: Designación de dos 

socios para firmar el Acta.-

1 día - Nº 269677 - $ 246,44 - 19/08/2020 - BOE

COTAC

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Debido a la situación reinante respec-

to a la pandemia mundial COVID-19 y atento a la 

imposibilidad de trasladarse de los Sres. asocia-

dos desde sus respectivas localidades producto 

de disposiciones nacionales y provinciales como 

así también la necesidad de cuidar y proteger la 

salud de los mismos, CONVOCASE a los seño-

res Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará mediante la modalidad virtual a 

través de la plataforma digital “zoom”, el día 31 

de Agosto del 2020, a las 9:30 horas, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación 

de dos Asociados para que juntamente con Pre-

sidente y Secretario aprueben y firmen el Acta 

de la Asamblea. 2.Consideración de los motivos 

por los cuales la Asamblea General Ordinaria se 

realiza fuera de término. 3.Consideración de la 

Memoria, Estados Contables de: Situación Pa-

trimonial, Resultados, Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribu-

ción del Excedente Cooperativo, Destino del 

Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondientes al 26º Ejercicio 

Económico Social cerrado el 31 de diciembre 

de 2019. 4.Designación de mesa escrutadora. 

5.Elección de tres consejeros titulares, dos con-

sejeros suplentes, un síndico titular y un síndico 

suplente.

1 día - Nº 269931 - $ 1107,65 - 19/08/2020 - 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 

general ordinaria, el  día miércoles 02 de sep-

tiembre de 2020 a las 20:30 horas. Por los mo-

tivos que son de público conocimiento, en  rela-

ción 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 apli-

cación ZOOM, con el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el presidente y el secretario firmen 

el acta del día. 2) Ratificar 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 correlativos del estatuto. 4) 

La Comisión Directiva enviará  a las casillas co-

rrespondientes el detalle necesario para poder 

asistir, como también la documentación respec-

tiva. No obstante, cualquier consulta o solicitud 

de documentación y/o información  de acceso 

por parte de los asociados se podrán dirigir vía 

mail a la casilla de correo clubalmafuertelv970@

gmail.com.

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

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO MéDICO DE SAN FRANCISCO

Convocatoria. Se convoca a todos los asociados 

de Asociación Civil Centro Médico de San Fran-

cisco, a Asamblea General Extraordinaria para 

el día 29 de agosto del año 2.020, a las 11 horas 

en el Club Centro Médico sito en calle José Len-

cinas 2257 de la ciudad de San Francisco, a los 

fines de considerar el siguiente  ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario; 2º) Explicación sobre presentación 

extemporánea de documentación Institucional y 

la necesidad de regularizar esta situación ante 

la Inspección de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba; 3°) Consideración, confirma-

ción y ratificación de todo lo actuado mediante 

A. G. E. de fecha 27/07/2015, A.G.O. de fecha 

21/03/2016, A.G.O. de fecha 19/12/2016, A.G.O. 

de fecha 27/11/2017, A.G.O. de fecha 12/12/2018 

y A.G.O. de fecha 16/12/2019; 4°) Consideración 

y aprobación de reforma del Estatuto a los fines 

de su adecuación conforme exigencias del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación Argentina y 

Resolución nº 26/2020 dictada por la Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba. San Francisco, 28 de julio de 2020.

3 días - Nº 270021 - $ 3060,30 - 21/08/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - Transfe-

rencia de fondo de comercio, proporción indi-

visa a 1/3, denominación: Sucesores de José 

M. Castagno S.H., CUIT 30-55452269/2, rubro 

comercial, vendedoras universales herederas 

de Maria Norma CASTAGNO, Compradores: 

Hugo Alberto CASTAGNO y Marta Beatriz CAS-

TAGNO. Oposiciones: Pasaje Sporting Club 816, 

Corral de Bustos, Cba

5 días - Nº 269678 - $ 1330,75 - 21/08/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

WORLD MACHINE

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

NATALIA IRENE GERSCHCOVICH, D.N.I. 

N°27360762, CUIT/CUIL N° 27273607620, na-

cido el día 05/05/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Velazquez Diego De 131, barrio Costa Azul, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARCOS ANTONIO ESPI, D.N.I. 

N°24015286, CUIT/CUIL N° 20240152860, na-

cido el día 25/06/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Velazquez Diego De 131, barrio Costa Azul, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 
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Argentina  Denominación: WORLD MACHINE 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Velazquez Diego De 131, barrio 

Costa Azul, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

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

siguientes actividades: COMERCIAL: Compra, 

Venta, Alquiler y comercialización, importacio-

nes, exportaciones de bienes muebles de cual-

quier naturaleza y especie, sean estos nuevos 

o usados de su propiedad y en consignación de 

sus propietarios. En representación de sus fa-

bricantes, distribuidores o mayoristas, incluida la 

gestión como simple comisionista de las ventas 

realizadas. Compraventa de materiales para la 

construcción y de insumos para el mantenimien-

to de inmuebles. FABRICACIÓN: Fabricación y 

armado de piezas y repuestos para máquinas 

herramientas hobby e industriales. Rectificación 

y bobinado de motores varios. SERVICIOS: Re-

paración técnica de máquinas y herramientas 

hobby e industriales. CONSULTORIA: La pres-

tación de servicios de consultoría, consultoría 

en normas de calidad, procesos de mercadeo y 

marketing. MANDATARIAS: Mediante el ejercicio 

de mandatos, representaciones, agencias y co-

misiones, administración de bienes y empresas 

radicadas en el país o en el extranjero relaciona-

das con el objeto de la sociedad. Podrá actuar 

como mandataria de empresas, instituciones 

o entidades que provean servicios y aceptar y 

otorgar franquicias vinculadas al objeto social. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos aquellos actos que no sean prohi-

bidos por las leyes o por este estatuto. CONS-

TRUCTORA: Realizar cualquier tipo de proyec-

tos y obra relacionada con la ingeniería y la 

arquitectura, construir toda clase de edificios y 

viviendas, consorcios, efectuar parquizaciones, 

urbanizaciones y/o infraestructuras de loteos 

tanto por cuenta propia, por locación de obras o 

por administración de fondos propis o del Ban-

co Hipotecario y/o instituciones de crédito para 

dichos fines, actuando como propietaria, pro-

yectista, empresaria, contratista o subcontratis-

ta de obras en general. FINANCIERA: Realizar 

actividades financieras y/o contratos financie-

ros, pudiendo prestar o recibir dinero, con o sin 

garantías, ya sea en instituciones financieras, 

empresas públicas o privadas o particulares: 

asimismo podrá dedicarse a la compra, venta 

y negociación de títulos, acciones, debentures 

y toda clase de valores mobiliarios y papeles 

de crédito, celebrar contratos de fideicomiso en 

términos de lo dispuesto por el código Civil y 

Comercial de la Nación y normas concordantes 

y/o en aquellas normas que la modifiquen, com-

plementen o sustituyan, pudiendo celebrar cual-

quiera de los tipos de contratos de fideicomiso 

amparados por la legislación vigente actual y/o 

futura, revistiendo la calidad de fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

NATALIA IRENE GERSCHCOVICH, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 2) MARCOS ANTO-

NIO ESPI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) NATALIA IRENE 

GERSCHCOVICH, D.N.I. N°27360762 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARCOS AN-

TONIO ESPI, D.N.I. N°24015286 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. NATALIA 

IRENE GERSCHCOVICH, D.N.I. N°27360762. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 270163 - s/c - 19/08/2020 - BOE

LA MONTEMAICINA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 06/08/2020. Socios: 

1) MARIELA VERONICA GALLUCCI, D.N.I. 

N°23727649, CUIT/CUIL N° 27237276499, na-

cido el día 27/01/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle 25 De Mayo 1636, barrio Centro, de la 

ciudad de Monte Maiz, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) JORGE GUSTAVO GALLUCCI, D.N.I. 

N°18538567, CUIT/CUIL N° 20185385672, na-

cido el día 10/10/1967, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Recta Martinoli 8627, barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LA MONTEMAICINA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Ob Trejo 139, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1)Fabricación, transformación y comer-

cialización de productos y subproductos textiles. 

2) Fabricación, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos regionales. 3) 

Fabricación, transformación y comercialización 

de productos de marroquineria. 4) Fabricación, 

transformación y comercialización de indumen-

taria, calzados y accesorios. 5)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 Financiera. 6) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado,explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 7) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 8) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo reali-

zar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización,reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10)Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

12) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 13) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-
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ros, 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MARIELA VERONICA 

GALLUCCI, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

2) JORGE GUSTAVO GALLUCCI, suscribe la 

cantidad de 95 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE GUSTAVO GALLUCCI, D.N.I. 

N°18538567 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIELA VERONICA GALLUCCI, D.N.I. 

N°23727649 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. JORGE GUSTAVO GALLUC-

CI, D.N.I. N°18538567. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12.

1 día - Nº 270168 - s/c - 19/08/2020 - BOE

SOL VERDE S.A.S.

Constitución de fecha 14/08/2020. Socios: 

1) ROSANA ANDREA TAMBORNINO, D.N.I. 

N°14710309, CUIT/CUIL N° 27147103099, naci-

do el día 05/05/1962, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Los Olmos 1271, barrio Residencial El 

Prado, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ALEJANDRA INES 

DANGUISE, D.N.I. N°29015192, CUIT/CUIL N° 

27290151924, nacido el día 26/10/1981, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Lanfranchi Y Zurini 

4654, barrio Plaza San Francisco, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) IVANA LUISA CESCA, D.N.I. N°25469594, 

CUIT/CUIL N° 27254695942, nacido el día 

27/12/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Inde-

pendencia 2629, barrio Roca, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SOL VERDE S.A.S.Sede: Calle Los 

Olmos 1271, barrio Residencial El Prado, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente 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) Constituir, 

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 mate-

rias primas, productos y subproductos relacio-

nados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Seis Mil (36000) representado por 360 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ROSANA ANDREA TAMBORNINO, suscribe 

la cantidad de 120 acciones. 2) ALEJANDRA 

INES DANGUISE, suscribe la cantidad de 120 

acciones. 3) IVANA LUISA CESCA, suscribe la 

cantidad de 120 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ROSANA ANDREA TAMBORNINO, D.N.I. 

N°14710309 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ALEJANDRA INES DANGUISE, D.N.I. 

N°29015192 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ROSANA ANDREA TAM-

BORNINO, D.N.I. N°14710309. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270169 - s/c - 19/08/2020 - BOE

MOTVERE

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 11/08/2020. Socios: 

1) ALEXIS GABRIEL MARIANO, D.N.I. 

N°35257989, CUIT/CUIL N° 20352579891, na-

cido el día 03/07/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Huiliches 781, departamento 57, barrio 

Portales Del Sur, de la ciudad de Cordoba, De-
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partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MOTVERE 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Sede: Calle Bolivia 98, de la ciudad de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 6) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 7) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 8) Explota-

ción 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 

propias o de terceros, reservas de hotelería 

dentro y fuera del país, incluyendo los hoteles 

propios que tenga la Sociedad, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes turísticos para lo 

cual podrá realizar todas las gestiones, los man-

datos, consignaciones, compras, ventas, corres-

ponsalías, administraciones, comisiones, repre-

sentaciones, intermediaciones y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto. Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestación de servicios turísti-

cos de excursiones, viajes o de transporte de 

personas no regular con fines turísticos, den-

tro del país o fuera del mismo. La explotación 

integral de establecimientos hoteleros, apart 

hotel, de inmuebles que tengan por finalidad 

el alojamiento de personas en habitaciones 

amuebladas, de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, actividades 

culturales, deportivas recreativas. 9) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 10) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 11) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 12) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, come-

dores, organización y prestación de logística en 

eventos sociales. 13) Comercialización y venta 

de motocicletas, automotores, neumáticos, re-

puestos y accesorios para automóviles y moto 

vehículos, indumentaria y accesorios Compra 

y venta, permutas, consignaciones y represen-

taciones de repuestos y accesorios, cubiertas, 

cámaras, motores, combustibles, lubricantes, 

lavado y engrase de motocicletas, importación 

y exportación, representación y venta por ma-

yor y menor de materias primas, repuestos, 

accesorios y componentes relacionados con la 

industria automotriz, motocicletas, motores y ci-

clomotores. Carrocerías; construcción montaje, 

carrozado y reformas de vehículos. Rodados y 

motores: Industrialización, fabricación, montaje, 

transformación y reparación de motos. Comer-

cialización de motos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GABRIEL MARIANO, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administración 

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

GABRIEL MARIANO, D.N.I. N°35257989 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) TOMAS 

MANN, D.N.I. N°35108016 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. ALEXIS 

GABRIEL MARIANO, D.N.I. N°35257989. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270170 - s/c - 19/08/2020 - BOE

AUTOS ALEM S.A.S.

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

SONIA NANCY CHAVEZ, D.N.I. N°27785740, 

CUIT/CUIL N° 27277857400, nacido el día 

11/09/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 31, lote 13, barrio Tejas Del Sur 

Tres, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) ROXANA INES AMATO, D.N.I. 

N°22036442, CUIT/CUIL N° 27220364424, 

nacido el día 19/02/1971, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Charcas 1184, barrio Pueyrredon, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: AUTOS ALEM S.A.S. Sede: 

Calle Sin Nombre, manzana 31, lote 13, barrio 

Tejas Del Sur Tres, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, 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 ex-

tranjero, las siguientes actividades: 1) Venta de 

vehículos automotores nuevos; venta de autos, 

camiones, camionetas y utilitarios usados, sus 

partes y accesorios. 2) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 4) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 
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operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 6) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 7) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 10) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 11) Explota-

ción 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 12) Organización,  

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 13) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 14) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

15) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SONIA NANCY CHAVEZ, suscribe la canti-

dad de 500 acciones. 2) ROXANA INES AMATO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) SONIA NANCY CHAVEZ, 

D.N.I. N°27785740 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ROXANA INES AMATO, D.N.I. 

N°22036442 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. SONIA NANCY CHAVEZ, 

D.N.I. N°27785740. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 270171 - s/c - 19/08/2020 - BOE

GRUPO PRIMATERRA S.A.S.

Constitución de fecha 11/08/2020. Socios: 1) 

MATIAS ISMAEL MARTIN, D.N.I. N°28652398, 

CUIT/CUIL N° 20286523987, nacido el día 

26/02/1981, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Gavier 

Gregorio 1970, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

PRIMATERRA S.A.S. Sede: Calle Gavier Gre-

gorio 1970, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Ocho 

Mil (38000) representado por 380 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS 
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ISMAEL MARTIN, suscribe la cantidad de 380 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS 

ISMAEL MARTIN, D.N.I. N°28652398 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) LIDIA ELVIRA 

PODESTA, D.N.I. N°13682551 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MATIAS 

ISMAEL MARTIN, D.N.I. N°28652398. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 270174 - s/c - 19/08/2020 - BOE

VEINTE VEINTE S.A.S.

Constitución de fecha 31/07/2020. Socios: 

1) CARLOS AGAPITO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°8507066, CUIT/CUIL N° 20085070666, na-

cido el día 12/05/1951, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real 

en Calle Buenos Aires 1033, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FACUNDO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°29255075, CUIT/CUIL N° 20292550759, na-

cido el día 16/03/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real 

en Calle Valparaiso 6950, manzana 14, lote 6, 

barrio Los Mimbres, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) CARLOS ANDRES 

BENATTI, D.N.I. N°31556484, CUIT/CUIL N° 

20315564841, nacido el día 08/04/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Boulevard Chacabuco 

1154, piso 14, departamento A, barrio Sd, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) NICOLAS PARMIGIANI, D.N.I. N°29136032, 

CUIT/CUIL N° 20291360328, nacido el día 

22/10/1981, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Martin Ferreyra 269, barrio Col. V. Sarfield, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: VEINTE VEINTE S.A.S.Sede: Calle 

Tucuman 26, piso 7, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 3375 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

AGAPITO RODRIGUEZ, suscribe la cantidad 

de 1013 acciones. 2) FACUNDO RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 1013 acciones. 3) CAR-

LOS ANDRES BENATTI, suscribe la cantidad 

de 1012 acciones. 4) NICOLAS PARMIGIANI, 

suscribe la cantidad de 337 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS ANDRES BENATTI, 

D.N.I. N°31556484 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) NICOLAS PARMIGIANI, D.N.I. 

N°29136032 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. CARLOS ANDRES BENATTI, 

D.N.I. N°31556484. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 270175 - s/c - 19/08/2020 - BOE

FRAyEM S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 

1) FRANCO EMMANUEL CEBRERO SE-

RANGELI, D.N.I. N°32873319, CUIT/CUIL N° 

20328733197, nacido el día 08/04/1987, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con do-

micilio real en Calle Rivadavia 179, de la ciudad 

de San Francisco Del Chañar, Departamen-

to Sobremonte, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VANESA SOLEDAD 

SUAREZ, D.N.I. N°37874154, CUIT/CUIL N° 

27378741543, nacido el día 03/09/1992, estado 
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civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ama De Casa, con do-

micilio real en Calle Publica, barrio Centro, de la 

ciudad de San Francisco Del Chañar, Departa-

mento Sobremonte, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FRAYEM 

S.A.S.  Sede: Calle Rivadavia 179, de la ciudad 

de San Francisco Del Chañar, Departamento 

Sobremonte, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) represen-

tado por 350 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO EMMANUEL 

CEBRERO SERANGELI, suscribe la cantidad 

de 210 acciones. 2) VANESA SOLEDAD SUA-

REZ, suscribe la cantidad de 140 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCO EMMANUEL 

CEBRERO SERANGELI, D.N.I. N°32873319 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SA SOLEDAD SUAREZ, D.N.I. N°37874154 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. 

FRANCO EMMANUEL CEBRERO SERANGE-

LI, D.N.I. N°32873319. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/04.

1 día - Nº 270176 - s/c - 19/08/2020 - BOE

FUCETER S.A.S.

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

FLORENCIA BAGNINI, D.N.I. N°27014473, 

CUIT/CUIL N° 27270144735, nacido el día 

30/11/1978, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle David Lu-

que 111, piso 7, departamento A, barrio General 

Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) JUAN JOSE BAGNINI, D.N.I. 

N°24692872, CUIT/CUIL N° 20246928720, na-

cido el día 08/07/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Los Radales 1287, barrio Villa Ayelen, de 

la ciudad de Esquel, Departamento Futaleufu, 

de la Provincia de Chubut,  República Argentina 

3) MARIA DE LAS MERCEDES SUPPO, D.N.I. 

N°10648838, CUIT/CUIL N° 27106488385, na-

cido el día 11/10/1953, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Coronel Juan Pascual Pringles 139, piso 

1, departamento F, barrio General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FUCETER S.A.S.Sede: Calle Case-

ros 665, piso P A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 
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restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

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 Nueve Mil Novecientos Noventa 

Y Nueve (39999) representado por 39999 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FLORENCIA BAGNINI, suscribe la cantidad 

de 13333 acciones. 2) JUAN JOSE BAGNINI, 

suscribe la cantidad de 13333 acciones. 3) MA-

RIA DE LAS MERCEDES SUPPO, suscribe la 

cantidad de 13333 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FLORENCIA BAGNINI, D.N.I. N°27014473 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

JUAN JOSE BAGNINI, D.N.I. N°24692872 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. FLORENCIA BAGNINI, D.N.I. N°27014473. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 270183 - s/c - 19/08/2020 - BOE

PLUS MED S.A.S.

Constitución de fecha 11/08/2020. Socios: 1) GE-

RARDO HEBER GIGENA, D.N.I. N°23617253, 

CUIT/CUIL N° 20236172539, nacido el día 

30/08/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Republica 

De Siria 568, barrio General Bustos, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PLUS MED S.A.S.Sede: Calle Re-

publica De Siria 568, barrio General Bustos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 10 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente 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) Constituir, 

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 mate-

rias primas, productos y subproductos relacio-

nados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 16) Adquisición, venta, 

importación, exportación, comercialización de 

protesís, implantes y ortesís y todo otro insumo 

y/o elemento vinculado al rubro para todas las 

especialidades de la medicina, tal como trau-

matología, ortopedia, odontología, cardiología, 

oftalmología. Equipamiento electromédico y 

demás productos medicos vinculados. 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 34 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GERARDO HEBER GIGENA, 

suscribe la cantidad de 34 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GERARDO HEBER GIGENA, 

D.N.I. N°23617253 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 
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actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CARLOS JOSE GUITMAN, D.N.I. 

N°16014202 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. GERARDO HEBER GIGENA, 

D.N.I. N°23617253. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 270188 - s/c - 19/08/2020 - BOE

TRANSPORTE COR-MAR S.A.S.

Constitución de fecha 12/08/2020. Socios: 1) 

IVANA BELEN CORTEZ, D.N.I. N°27655228, 

CUIT/CUIL N° 27276552282, nacido el día 

16/10/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Pasaje Belgica 

261, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: TRANSPORTE 

COR-MAR S.A.S. Sede: Pasaje Belgica 261, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, 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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Trescientos Cincuenta  (350.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) IVANA BELEN CORTEZ, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

IVANA BELEN CORTEZ, D.N.I. N°27655228 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DAVID 

OSVALDO MARTINEZ, D.N.I. N°26231364 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. IVANA BELEN CORTEZ, D.N.I. N°27655228. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 270198 - s/c - 19/08/2020 - BOE

EGBP S.A.

Constitución de fecha 10/08/2020. Socios: 

1) JESSICA MARIEL GILIO AMAYA, D.N.I. 

N°36721598, CUIT/CUIL N° 23367215984, na-

cido el día 22/03/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Contador Publico, con domicilio real en  

Calle Diagonal 85 3625, piso 2, departamento 

B, de la ciudad de General San Martin, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Buenos Aires, República Argentina 2) MARCE-

LO FABIAN BARBOLINI, D.N.I. N°23772413, 

CUIT/CUIL N° 20237724136, nacido el día 

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

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle El 

Ombu 6950, piso SD, departamento SD, barrio 

Sd, de la ciudad de Loma Hermosa, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Buenos Aires, República Argentina 3) HEC-

TOR JAVIER PERALTA, D.N.I. N°30679462, 

CUIT/CUIL N° 20306794621, nacido el día 

17/05/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Coronel Juan Pascual 

Pringles 514, piso PB, departamento 1, barrio 

Almagro, de la ciudad de Ciudad Autonoma 

Buenos Aires, Departamento Capital Federal, 

de la Provincia de Capital Federal, República Ar-

gentina Denominación: EGBP S.A. Sede: Calle 

Carreras Gregorio 2195, barrio Villa Cabrera, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 40 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Ase-

soramiento y asistencia profesional a personas 

jurídicas y humanas, organizaciones no guber-

namentales y organismos públicos y privados, 

sobre asuntos contables, impositivos, legales, 

laborales, financieros y económicos. 2) Inter-

vención, confección y control de pericias conta-

bles ya sean oficiales o de parte, confección y 

auditorías de estados contables, planeamiento 

y control de gestión, certificación de ingresos y 

valuación y tasación de bienes de capital y de 
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cualquier otro tipo. 3) Importación y exportación 

de los servicios enunciados en el presente ob-

jeto social. En caso de que las actividades com-

prendidas en el presente objeto social sean de 

incumbencia exclusiva de una o más profesio-

nes requirentes de título habilitante y/o matrícu-

la profesional, la Sociedad deberá contratar los 

servicios de profesionales habilitados para pres-

tar a través de ellos los servicios de que se trate, 

de conformidad a las normas vigentes en el ám-

bito territorial en el cual se presten dichos ser-

vicios, todo ello sin perjuicio de la normas rela-

cionadas con la posibilidad de prestar servicios 

profesionales directamente a través de la Socie-

dad en caso que los Colegios Profesionales y/o 

Consejos Profesionales con competencia en las 

actividades relacionadas así lo permitan. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CA MARIEL GILIO AMAYA, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 2) MARCELO FABIAN BAR-

BOLINI, suscribe la cantidad de 700 acciones. 

3) HECTOR JAVIER PERALTA, suscribe la can-

tidad de 200 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: MARCELO FABIAN BARBOLINI, 

D.N.I. N°23772413 2) Vice-Presidente: JESSICA 

MARIEL GILIO AMAYA, D.N.I. N°36721598 3) 

Director Suplente: HECTOR JAVIER PERAL-

TA, D.N.I. N°30679462. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 270192 - s/c - 19/08/2020 - BOE

RECE S.A.S.

Constitución de fecha 07/08/2020. Socios: 

1) EDGAR MIGUEL GONZALEZ, D.N.I. 

N°25858046, CUIT/CUIL N° 20258580460, 

nacido el día 07/05/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Los Pinares 3631, barrio Alto Verde, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RECE S.A.S. Sede: Calle Los 

Pinares 3631, barrio Alto Verde, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente 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) Constituir, 

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 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MIGUEL GONZALEZ, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administración 

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

MIGUEL GONZALEZ, D.N.I. N°25858046 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) EDGAR 

GONZALEZ, D.N.I. N°6682062 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. EDGAR 

MIGUEL GONZALEZ, D.N.I. N°25858046. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270204 - s/c - 19/08/2020 - BOE

COLOR-CAR S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 

1) BRAIAN EMANUEL TABARES, D.N.I. 

N°35108407, CUIT/CUIL N° 20351084074, na-

cido el día 19/03/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Balbin Dr Ricardo 638, barrio La Amalia, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) GONZALO GABRIEL SANTIAGO, D.N.I. 

N°30967989, CUIT/CUIL N° 20309679890, na-
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cido el día 14/05/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Remedios De Escalada 1594, barrio Villa 

El Cedro, de la ciudad de Rio Ceballos, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) JUAN PABLO SANTIAGO, 

D.N.I. N°32203785, CUIT/CUIL N° 20322037857, 

nacido el día 02/04/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Chubut 830, barrio Providencia, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) FERNANDO NICOLAS SANTIAGO, D.N.I. 

N°29965768, CUIT/CUIL N° 20299657680, na-

cido el día 29/01/1983, estado civil separado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Boulevard Los Granaderos 2854, barrio Alto 

Verde, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: COLOR-CAR 

S.A.S.Sede: Avenida Alvarez Donato 9967, ba-

rrio Villa Allende Parque, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Ochocientos (33800) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Ocho  (338.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) BRAIAN EMANUEL TABARES, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 2) GONZALO GA-

BRIEL SANTIAGO, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 3) JUAN PABLO SANTIAGO, suscri-

be la cantidad de 25 acciones. 4) FERNANDO 

NICOLAS SANTIAGO, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

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

PABLO SANTIAGO, D.N.I. N°32203785 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

GABRIEL SANTIAGO, D.N.I. N°30967989 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

JUAN PABLO SANTIAGO, D.N.I. N°32203785. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 270220 - s/c - 19/08/2020 - BOE

LANDSCAPE S.A.S.

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

SEBASTIAN ESCUDERO, D.N.I. N°26181234, 

CUIT/CUIL N° 20261812348, nacido el día 

06/01/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Le Breton 

Dr Tomas Alberto 4253, barrio Poeta Lugones, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ETCHART PAOLA, D.N.I. N°28659622, 

CUIT/CUIL N° 27286596229, nacido el día 

19/02/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Galeano 

Padre 950, piso 1, departamento F, torre/local 4, 

barrio Escobar, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) LUCAS GROENDIJK, D.N.I. 

N°27079468, CUIT/CUIL N° 20270794689, na-

cido el día 01/02/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Padre Lucchese 2000, manzana A, 

lote 22, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: LANDSCAPE 

S.A.S.Sede: Calle Manuel Pizarro 1993, piso 

1, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 
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pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 33750 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN 

ESCUDERO, suscribe la cantidad de 13500 ac-

ciones. 2) ETCHART PAOLA, suscribe la canti-

dad de 6750 acciones. 3) LUCAS GROENDIJK, 

suscribe la cantidad de 13500 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) ETCHART PAOLA, D.N.I. 

N°28659622 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) LUCAS GROENDIJK, D.N.I. N°27079468 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ETCHART PAOLA, D.N.I. N°28659622. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 270232 - s/c - 19/08/2020 - BOE

DON FRANCISCO SA

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria auto-

convocada de fecha 2/03/2020 por unanimidad 

han elegido autoridades y distribuido los siguien-

tes cargos: Presidente: RENE ALFREDO RIVA-

ROSA D.N.I. 6.301.059, CUIT. 20-06301059-7, 

nacionalidad argentino, de sexo masculino, 

nacido el 18/01/1946, estado civil casado, ac-

tividad comerciante, domiciliado en calle Italia 

Nº 921 de la Ciudad de Morteros, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; Vice-presidenta: 

ANA MARIA BERRA D.N.I. 10.145.265, CUIT. 

23-10145265-4, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, nacida el 13/03/1951, estado civil di-

vorciada, actividad comerciante, domiciliada en 

calle san Martín Nº 368, de la Ciudad de Morte-

ros, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

Directora Titular: MARIELA RIVAROSA D.N.I. 

25.309.452, CUIT. 23-25309452-4, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, nacida el 26/01/1976, 

estado civil casada, actividad comerciante, do-

miciliada en calle Rondeau Nº 584 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; Directores Suplentes: CRISTIAN 

RENE RIVAROSA D.N.I. 22.334.335, CUIT. 

20-22334335-0, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, nacido el 10/06/1971, estado civil 

soltero, actividad comerciante, domiciliado en 

calle San Martín Nº 368 de la Ciudad de Mor-

teros, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na;  JUAN PABLO RIVAROSA D.N.I. 31.956.348, 

CUIT. 20-31956348-3, nacionalidad argentino, 

sexo masculino, nacido el 18 de noviembre de 

1985, estado civil casado, actividad comercian-

te, domiciliado en calle San Martín Nº 368 de 

la Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, 

República Argentina;  MARIA JULIA RIVARO-

SA, D.N.I. 31.956.347, CUIT. 23-31956347-4, na-

cionalidad  argentina, sexo femenino, nacida el 

18 de Noviembre de 1985, estado civil soltera, 

actividad comerciante, domiciliada en calle San 

Martín Nº 368 de la Ciudad de Morteros, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Los direc-

tores electos fijan domicilio especial en la sede 

social conforme el art. 256 LGS.-Publíquese en 

el BOE 1 día.-

1 día - Nº 267244 - $ 985,79 - 19/08/2020 - BOE

DOÑA MAFALDA SA

MORTEROS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria auto-

convocada de fecha 3/03/2020 por unanimidad 

han elegido autoridades y distribuido los siguien-

tes cargos: Presidente: RENE ALFREDO RIVA-

ROSA D.N.I. 6.301.059, CUIT. 20-06301059-7, 

nacionalidad argentino, de sexo masculino, 

nacido el 18/01/1946, casado, comerciante, do-

miciliado en calle Italia Nº 921 de la Ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; Vice-presidenta: ANA MARIA BERRA 

D.N.I. 10.145.265, CUIT. 23-10145265-4, na-

cionalidad argentina, sexo femenino, nacida el 

13/03/1951, divorciada, comerciante, domicilia-

da en calle san Martín Nº 368, de la Ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; Director Titular: CRISTIAN RENE RIVA-

ROSA D.N.I. 22.334.335, CUIT. 20-22334335-0, 

nacionalidad argentino, sexo masculino, nacido 

el 10/06/1971, soltero, comerciante, domicilia-

do en calle San Martín Nº 368 de la Ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; Directores Suplentes: MARIELA RIVA-

ROSA D.N.I. 25.309.452, CUIT. 23-25309452-4, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, nacida 

el 26/01/1976, casada, comerciante, domiciliada 

en calle Rondeau Nº 584 de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; JUAN PABLO RIVAROSA D.N.I. 31.956.348, 

CUIT. 20-31956348-3, nacionalidad argentino, 
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sexo masculino, nacido el 18/11/1985, casado, 

comerciante, domiciliado en calle San Martín Nº 

368 de la Ciudad de Morteros, Provincia de Cór-

doba, República Argentina;  MARIA JULIA RIVA-

ROSA, D.N.I. 31.956.347, CUIT. 23-31956347-4, 

nacionalidad  argentina, sexo femenino, nacida 

el 18/11/1985, argentina, soltera, comercian-

te, domiciliada en calle San Martín Nº 368 de 

la Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Los directores electos fijan 

domicilio especial según lo establecido en el Art. 

256 de la LGS 19.550 en la sede social. Publí-

quese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 267286 - $ 917,95 - 19/08/2020 - BOE

RIVAROSA  SA

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria au-

toconvocada de fecha 6/03/2020 por unanimi-

dad han elegido autoridades y distribuido los 

siguientes cargos: PRESIDENTE: ANA MARIA 

BERRA, DNI 10.145.265, CUIT. 23-10145265-

4, argentina, nacida el 13/03/1951, divorciada, 

sexo femenino, comerciante, domiciliada en 

calle San Martín Nº 368 de la ciudad de Mor-

teros, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; VICE-PRESIDENTE: RENE ALFREDO RI-

VAROSA, DNI 6.301.059, CUIT. 20-06301059-7, 

argentino, nacido el 18/01/1946, casado,  sexo 

masculino, comerciante, domiciliado en calle Ita-

lia Nº 921 de la ciudad de Morteros, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; DIRECTORES 

TITULARES: CRISTIAN RENE RIVAROSA, DNI 

22.334.335, CUIT. 20-22334335-0, argentino, 

nacido el 10/06/1971, soltero, sexo masculino, 

comerciante, domiciliado en calle Italia Nº 135 

de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; MARIA JULIA RIVAROSA, 

DNI 31.956.347, CUIT. 23-31956347-4, nacida el 

18/11/1985, argentina, soltera, sexo femenino, 

comerciante, domiciliada en calle San Martín Nº 

368, ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; JUAN PABLO RIVAROSA, 

DNI 31.956.348, CUIT. 23-31956348-3, nacido 

el 18/11/1985, argentino, casado, sexo mas-

culino, comerciante, domiciliado en calle San 

Martín Nº 368, ciudad de Morteros, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; MARIELA RIVA-

ROSA, DNI 25.309.452, CUIT. 23.25309452-4, 

nacida el 26/01/1976, argentina, casada,  sexo 

femenino, comerciante, domiciliada en calle 

Rondeau Nº 584 de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; DIREC-

TOR SUPLENTE: ERNESTO DANIEL RUI, DNI 

12.388.839, CUIL. 20-12388839-2, argentino, 

nacido el 14/07/1958, estado civil viudo, sexo 

masculino, actividad empleado, domiciliado 

en España Nº 1948, de la ciudad de Morteros, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Los 

directores electos fijan domicilio especial en Bv. 

Presidente Perón Nº 800, ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba, conforme lo establece el 

art. 256 de la LGS. Publíquese en el BOE 1 día-

1 día - Nº 267316 - $ 1010,17 - 19/08/2020 - BOE

ADSA SA

MORTEROS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 18/03/2020 se han elegido por unanimidad 

autoridades y distribuido los siguientes cargos: 

Presidente: Saranz Carolina, argentina, DNI: 

32.137.049; CUIT: 27-32137049-2, sexo femeni-

no, fecha de nacimiento 16/03/1986, estado civil 

soltera, de actividad comerciante, con domicilio 

en calle Deán Funes Nº 336 de la ciudad de 

Morteros Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Vicepresidente: Saranz Melisa, argenti-

na, DNI: 29.653.580, CUIT: 27-29653580-5, sexo 

femenino, fecha de nacimiento 24/09/1982, es-

tado civil soltera, de actividad comerciante con 

domicilio en calle Deán Funes 336 de la ciudad 

de Morteros, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Directora Suplente: Brossino Analía 

Dominga, argentina, DNI: 11.899.394; CUIT: 27-

11899394-8, sexo femenino, fecha de nacimien-

to: 07/05/1958, estado civil casada, de profesión 

agricultora, con domicilio en calle Deán Funes 

Nº 336 de la ciudad de Morteros, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. El Directorio fija 

domicilio especial en calle Deán Funes Nº 322 

de la localidad de Morteros Provincia de Córdo-

ba, conforme lo establece el artículo 256 de la 

ley 19.550. Publíquese en el BOE 1 dìa.-

1 día - Nº 269107 - $ 551,72 - 19/08/2020 - BOE

STOLLER ARGENTINA S.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime 

N°36 de Stoller Argentina S.A., celebrada el 

5/6/2019, se resuelve: Aumento de capital por la 

suma de $3.112.294, emitiéndose 3.112.294 ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 

valor nominal pesos $1 por acción con derecho 

a un voto por acción, elevándose el mismo a la 

suma de $16.270.907; y la reforma del Estatuto 

en su Artículo Cuarto, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “Artículo Cuarto. Capital 

Social. Monto: El capital social se fija en la suma 

de pesos dieciséis millones doscientos setenta 

mil novecientos siete ($16.270.907), represen-

tado por dieciséis millones doscientos setenta 

mil novecientas siete acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables, de valor nominal un 

peso ($1) cada una, las que otorgan derecho 

a un voto por acción. Por decisión de la Asam-

blea, el capital social podrá ser elevado hasta 

el quíntuplo de conformidad con lo dispuesto 

por el Artículo 188 de la ley 19.550. En cada 

oportunidad se fijarán las características de las 

acciones a emitirse en razón del aumento, pu-

diéndose delegar en el Directorio la facultad de 

realizar las emisiones en la oportunidad que se 

estime conveniente, como asimismo la deter-

minación de la forma y de las condiciones de 

pago de las acciones.” Y por acta de Directorio 

del 11/7/2019, se resuelve: informar la suscrip-

ción e integración de la totalidad de las acciones 

correspondiente al aumento de capital resuelto 

por Asamblea General Extraordinaria Unánime 

N°36 del 5/6/2019. Habiéndose concluido el 

plazo para la suscripción de acciones corres-

pondiente al aumento de capital dispuesto, con 

la suscripción de las acciones emitidas, o sea, 

3.112.294 acciones, y conforme la renuncia del 

Sr. Jerry Herman Stoller al ejercicio del Derecho 

de Suscripción Preferente y Derecho de Acrecer, 

las mismas se integraron completamente y en 

efectivo por parte de Stoller Internacional Inc. 

1 día - Nº 269509 - $ 906,29 - 19/08/2020 - BOE

GASTRONOMICA DEL SUDESTE S.A.S.

BELL VILLE

Constitución de fecha 08/07/2020. SOCIOS: 1) 

BRAIAN NOEL NILIA, D.N.I. N° 37.232.914, 

CUIT / CUIL N° 23-37232914-9, nacido el día 

02/08/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Lamadrid269, 

de la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por dere-

cho propio 2) JOSE LUIS LAMBERTINI, D.N.I. 

N° 24.108.021, CUIT / CUIL N° 20-24108021-9, 

nacido el día 06/08/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Entre Rios 375, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, por derecho propio 3) LISANDRO 

MANUEL BORRAGEROS, D.N.I. N° 24.575.111, 

CUIT / CUIL N° 20-24575111-8, nacido el día 

17/06/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Pio Angulo 

792, barrio Asin Datoas, de la ciudad de Bell Vi-
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lle, Departamento Union, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina, por derecho propio 4) JUAN 

PABLO OVIEDO, D.N.I. N° 25.791.664, CUIT / 

CUIL N° 20-25791664-3, nacido el 

día14/03/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Jose Her-

nandez 165, barrio Sin Asignar, de la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, por derecho propio 5) 

JUAN IGNACIO MAGGI BALLESTEROS, D.N.I. 

N° 28.757.895, CUIT / CUIL N° 20-28757895-5, 

nacido el día 31/10/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Boule-

vard Chacabuco 395, piso 8, departamento A, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio 6) GONZALO RA-

MIRO GARCIA, D.N.I. N° 23.530.971, CUIT/ 

CUIL N° 20-23530971-9, nacido el día 

01/03/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Pelu-

quero, con domicilio real en Calle Geronimo Del 

Barco 899, barrio Xx, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, por derecho propio 7) LUCAS DA-

MIAN DEBERNARDI, D.N.I. N° 27.445.369, 

CUIT / CUIL N° 23-27445369-9, nacido el día 

17/11/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Boulevard Ombu 

177, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

DENOMINACIÓN: GASTRONOMICA DEL SU-

DESTE S.A.S. SEDE SOCIAL Avenida Faustino 

Molina Km. 0 575, piso 0, departamento 0, torre/

local 0, manzana 0, lote 0, barrio Portal Del Rio, 

de la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. CAPITAL SOCIAL es de pesos Cuarenta Mil 

($.40000.00), representado por Mil (1000) accio-

nes, de pesos Cuarenta ($.40.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción. SUSCRIPCIÓN: 1) BRAIAN NOEL NI-

LIA, suscribe la cantidad de Ciento Cincuenta 

(150) acciones, por un total de pesos Seis Mil 

($.6000) 2) JOSE LUIS LAMBERTINI, suscribe 

la cantidad de Ciento Cincuenta (150) acciones, 

por un total de pesos Seis Mil ($.6000) 3) LI-

SANDRO MANUEL BORRAGEROS, suscribe la 

cantidad de Ciento Cincuenta (150) acciones, 

por un total de pesos Seis Mil ($.6000) 4) JUAN 

PABLO OVIEDO, suscribe la cantidad de Ciento 

Veinticinco (125) acciones, por un total de pesos 

Cinco Mil ($.5000) 5) JUAN IGNACIO MAGGI 

BALLESTEROS, suscribe la cantidad de Ciento 

Veinticinco (125) acciones, por un total de pesos 

Cinco Mil ($.5000) 6) GONZALO RAMIRO GAR-

CIA, suscribe la cantidad de Ciento Cincuenta 

(150) acciones, por un total de pesos Seis Mil 

($.6000) 7) LUCAS DAMIAN DEBERNARDI, 

suscribe la cantidad de Ciento Cincuenta (150) 

acciones, por un total de pesos Seis Mil ($.6000). 

DURACIÓN: se establece en 50 años, contados 

desde la fecha del instrumento constitutivo. OB-

JETO SOCIAL: 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2)Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción 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, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

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

pio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Co-

mercialización y prestación de servicios de tele-

comunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectácu-

los públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 10) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. ADMINISTRACIÓN - RE-

PRESENTACIÓN - USO DE FIRMA: La admi-

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

BRAIAN NOEL NILIA D.N.I. N° 37.232.914 que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Titu-

lar/es. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto se designa al Sr. JOSE LUIS LAMBER-

TINI D.N.I. N° 24.108.021 en el carácter de ad-

ministrador La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. BRAIAN NOEL 

NILIA D.N.I. N° 37.232.914. FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

EJERCICIO SOCIAL: 31/12.

1 día - Nº 269552 - $ 4194,94 - 19/08/2020 - BOE

PUERTO DEL AGUILA

COUNTRy NAUTICO S.A

POTRERO DE GARAy

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 y 10 de 

la LGS se hace saber que por Acta de Direc-

torio numero 1 de fecha 18/12/2013 se acepta 

la renuncia del Presidente Gerardo Gattesco y 

conforme a la Art. 9 del Estatuto Social asumió 

la presidencia Aristides Jorge Ruival. por Acta 

de Asamblea del 26/03/2015 se eligieron nue-

vas autoridades cuyos cargos se distribuyeron 

por Acta de Directorio de fecha 26/03/2015 de 

la siguiente manera a saber: Presidente : RUI-

VAL Aristides Jorge, DNI 6.518.141 constitu-

yendo domicilio especial en Progreso 363, Villa 

Allende, Provincia de Cordoba. Vicepresidente: 
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ARNOLETTO Jose Luis, DNI 22.282.149, cons-

tituyendo domicilio especial en Manuel Busta-

mante 2842 de la ciudad de Cordoba. y como 

Director Suplentes: ROGGIO Federico Juan, 

D.N.I. Nro. 32.739.080, con domicilio especial 

en calle Recta Martinolli 5197, ciudad de Cordo-

ba. Por acta de directorio de fecha 18/03/2016 

se acepta la renuncia de José Luis Arnoletto al 

cargo de Vicepresidente. Por acta de Asamblea 

de fecha 20/04/2016, se eligieron nuevas auto-

ridades cuyos cargos se distribuyeron por acta 

de directorio de fecha 22/04/2016, a saber: Pre-

sidente : RUIVAL Aristides Jorge, DNI 6.518.141 

constituyendo domicilio especial en Progreso 

363, Villa Allende, Provincia de Cordoba. Vi-

cepresidente: STRITZKE Jorge Eduardo, DNI 

12.244.449, constituyendo domicilio especial en 

Joule 5464 y como Director Suplente: ROGGIO 

Federico Juan, D.N.I. Nro. 32.739.080, con do-

micilio especial en calle Recta Martinolli 5197, 

ciudad de Cordoba. Por Acta de Directorio de 

fecha 29/08/2016, asume la presidencia el Vice-

presidente en función del Art. 9 del Estatuto a 

causa del fallecimiento del Sr. Ruival Aristides 

Jorge. Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

03/07/2017 se eligieron nuevas autoridades y se 

distribuyeron los cargos de la siguiente manera:  

PRESIDENTE: STRITZKE Jorge Eduardo, DNI 

12.244.449, constituyendo domicilio especial en 

Joule 5464 y como Director Suplente: ROGGIO 

Federico Juan, D.N.I. Nro. 32.739.080, con do-

micilio especial en calle Recta Martinolli 5197, 

ciudad de Cordoba.

1 día - Nº 269563 - $ 1017,06 - 19/08/2020 - BOE

SUHI V.E. S.A.S. 

Por Acta de Reunión de Socios N° 1 de fecha 

29 de julio de 2020, de la sociedad denominada 

“SUHI V.E. S.A.S.” se resolvió aceptar las renun-

cias de los Sres. Alfredo F. Morozovsky D.N.I Nro. 

17.534.752 y Fernando Javier Menzi D.N.I. Nro. 

21.398.273, a los cargos de Administrador Titu-

lar y Administrador Suplente respectivamente, y 

en el mismo acto se designó como Administra-

dora Titular a la Sra. Emiliana Rodríguez Gros-

so, D.N.I. Nro. 39.304.399, y como Administrador 

Suplente al Sr. Andrés Pedro Rodríguez, D.N.I. 

Nro. 17.001.275, quienes constituyeron domicilio 

especial en Av. Rafael Núñez 5.220 2° Piso, De-

partamento “A”, B° Granja de Funes, de la ciudad 

de Córdoba, Dpto. Capital, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Por Acta de Reunión de 

Socios N° 1 de fecha 29 de julio de 2020, de la 

sociedad denominada “SUSHI V.E. S.A.S.” se re-

solvió aceptar las renuncias de los Sres. Alfredo 

F. Morozovsky D.N.I Nro. 17.534.752 y Fernando 

Javier Menzi D.N.I. Nro. 21.398.273, a los cargos 

de Administrador Titular y Administrador Suplen-

te respectivamente, y en el mismo acto se de-

signó como Administradora Titular a la Sra. Emi-

liana Rodríguez Grosso, D.N.I. Nro. 39.304.399, 

y como Administrador Suplente al Sr. Andrés 

Pedro Rodríguez, D.N.I. Nro. 17.001.275, quie-

nes constituyeron domicilio especial en Av. 

Rafael Núñez 5.220 2° Piso, Departamento “A”, 

B° Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Como consecuencia de ello, en dicha 

reunión, se decidió modificar los art. 7 y 8 los 

que a continuación quedarán redactados de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La administra-

ción estará a cargo de/del/los Sr./es Emiliana 

Rodríguez Grosso, D.N.I. Nro. 39.304.399, que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Ti-

tular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durará/n en su/sus cargos 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto, se designa al Sr. Andrés 

Pedro Rodríguez, D.N.I. Nro. 17.001.275, en ca-

rácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan de 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidades de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”; y “ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. Emiliana Rodríguez Grosso, 

D.N.I. Nro. 39.304.399, en caso de ausencia o 

impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 269567 - $ 1426,22 - 19/08/2020 - BOE

RyNOK S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva: 07/08/2020; Denominación: 

RYNOK S.A.; Domicilio Social: Jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep. Arg.; 

Accionistas: Gabriel Alcides PEREYRA, D.N.I. 

16.381.936, argentino, nacido el 12/08/1963, 

de 56 años de edad, casado, sexo masculino, 

de profesión Contador Público, domiciliado en 

L320, Mzna 60, B° Estancia Q2, de la ciudad 

de Mendiolaza, Provincia de Córdoba; 2) María 

Macarena FERNÁNDEZ GUILLERMO, D.N.I. 

25.965.934, C.U.I.T. 27-25965934-0, argentina, 

nacida el 15/04/1977, de 42 años de edad, sol-

tera, sexo femenino, de profesión Comerciante, 

domiciliada en Ruta 20 Km 2 s/n, B° La Arbo-

lada, de la localidad de Malagueño, Provincia 

de Córdoba; y 3) Roberto Marcelo LÓPEZ, DNI 

21.856.169, C.U.I.T. 20-21856169-2, argentino, 

nacido el 24/05/1971, de 48 años de edad, ca-

sado, sexo masculino, de profesión Comercian-

te, domiciliado en Maipú N° 158, de la ciudad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba. Objeto: 

La sociedad tiene por objeto exclusivo dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o aso¬cia-

da a terceros a las siguientes actividades: I) 

COMERCIALES: Mediante la compra-venta, 

importación, exportación, comisión, consigna-

ción, representación y distribución, y cualquier 

forma de comercialización, de: a) automóviles, 

ómnibus, camionetas, camiones, motocicletas, 

tractores, maquinarias e implementos agríco-

las e industriales, ya sean nuevos o usados, 

de origen nacional  o importados, neumáticos 

motores, lubricantes, repuestos y accesorios y 

materias primas; b) maquinas, equipos y siste-

mas de procesamiento de datos de cualquier 

tipo conocidos comercialmente como “hardwa-

re”, así como sus piezas y repuestos, accesorios, 

insumos, programas y todo aquello comprendi-

do dentro de la terminología comercial de “sof-

tware”; artículos, aparatos y mercaderías para el 

confort del hogar, electrodomésticos, aparatos 

y equipos de radiotelefonía y comunicaciones, 

ya sean de uso privado, comercial o industrial; 

II) SERVICIOS: mediante la explotación de ta-

lleres mecánicos, de reparación y mantenimien-

to, diseño y desarrollo de los bienes descriptos 

precedentemente; III) MANDATOS Y FRAN-

QUICIAS: Mediante la realización, explotación, 

desarrollo, otorgamiento y/o concesión, de toda 

clase de mandatos, franquicias y representacio-

nes con relación a los bienes, productos y ser-

vicios mencionados en los incisos precedentes, 

ya sean marcas o denominaciones propias o de 

terceros bajo licencia, nacionales o extranjeras, 

pudiendo actuar incluso como gestora y/o admi-

nistradora por cuenta de terceros ejercitando y 

tomando personería, comisiones, gestiones de 

negocios y administración de bienes y negocios; 

IV) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capi-

tales, inversiones y financiamiento a particu¬la-

res, empresas constituidas o a constituirse, 

para ne¬gocios en curso o a realizarse, como 

asimismo la compra, venta o permuta de títulos, 

ac-ciones, bonos, cédulas, letras de tesorería, 

debentures, obliga¬ciones negociables y de toda 

clase de títulos y valores públicos y privados, 

emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, 

las Municipalidades, Estados Extranjeros, entes 

autárquicos, empresas estatales, sociedades 
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anónimas con participación estatal mayoritaria y 

sociedades por acciones constituidas en el país 

o en el exterior, participación en todo tipo de 

agrupamiento empresario permitido por las le-

yes en vigencia; constitución y trans-ferencia de 

mutuos, con o sin hipote¬cas u otras garantías 

reales o personales, otorgamiento de créditos y 

financia¬ciones en general, con expresa exclu-

sión de las operacio¬nes previs¬tas por la ley 

21526 y otras que requieran el concurso público; 

la promoción y venta de planes de a horro previo 

para la adquisición de los bienes mencionados 

en los incisos precedentes. Capital: Pesos cien-

to veinte mil ($120.000), representado por doce 

mil (12.000) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de valor nominal Pesos diez ($10) 

cada una, con derecho a un (1) voto por acción. 

Suscripción: a) El Sr. Gabriel Alcides PEREYRA, 

suscribe cuatro mil (4.000) acciones, o sea la 

suma total de Pesos cuarenta mil ($40.000.-); 

b) La Sra. María Macarena FERNÁNDEZ GUI-

LLERMO, suscribe cuatro mil (4.000) accio-

nes, o sea la suma total de Pesos cuarenta mil 

($40.000.-); y 3) El Sr. Roberto Marcelo LÓPEZ, 

suscribe cuatro mil (4.000) acciones, o sea la 

suma total de Pesos cuarenta mil ($40.000.-). 

La integración se efectúa en dinero en efectivo, 

en un porcentaje equivalente al 25% del capi-

tal a integrar, esto es, la suma de Pesos treinta 

mil ($ 30.000); el saldo será integrado dentro 

del plazo de dos años contados a partir de la 

fecha, cuando las necesidades sociales así lo 

requieran. Administración y Representación: Di-

rectorio compuesto por un mínimo de uno (1) 

y un máximo de tres (3) miembros titulares e 

igual número de suplentes, los que durarán en 

sus cargos tres (3) ejercicios. La representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social 

corresponde al Presidente y, en su caso, a quien 

legalmente lo sustituya. Los Directores deberán 

prestar una garantía consis¬tente en la suma de 

Pesos veinte mil ($20.000), mediante efectivo o 

su equivalente en títulos públicos o en acciones 

de otras sociedades, los que se depositarán 

en la caja de la sociedad, o constituir hipoteca, 

prenda aval o fianza otorgada por terceros a fa-

vor de la sociedad, y subsistirá hasta la aproba-

ción de su gestión o por renuncia expresa o por 

transacción resuelta conforme a los art. 274 y 

275 de la Ley 19.550 y modificatorias. Primer Di-

rectorio Electo: Directo¬res Titulares: Presiden-

te: Gabriel Alcides PEREYRA, D.N.I. 16.381.936; 

Director Suplente: Roberto Marcelo LÓPEZ, DNI 

21.856.169. Domicilio especial de los Directores 

y Domicilio de la sede social: Ricardo Pedroni 

N° 1779, B° Bajo Palermo, ciudad de Córdoba. 

Duración: 10 años a partir de la inscripción en el 

RPC; Fiscalización: Será ejercida por un (1) Sín-

dico Titular designado por la Asamblea de Accio-

nistas, quien designará igual número de suplen-

tes, cuyos mandatos tendrán una duración de 

tres (3) ejercicios. La Sociedad podrá prescindir 

de sindicatura en los térmi¬nos del art. 284 de 

la Ley de Sociedades, manteniendo los socios 

el contralor individual previsto en el art. 55 de la 

Ley de Sociedades. La sociedad prescinde de 

sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 269568 - $ 3264,79 - 19/08/2020 - BOE

GPS BUSINESS ADMINISTRADORA S.A.

RIO CUARTO

Mediante Asamblea General Ordinaria -unáni-

me- de fecha 10/01/2019, se resolvió la elección 

de Lucas Bernardino BENSO, DNI 26.728.379, 

para el cargo de Director Titular y Presidente, 

y de Florencia REGIS, DNI 29.318.957, para el 

cargo de Director Suplente, por el término de 3 

ejercicios. Los directores aceptaron el cargo en 

la misma acta de su designación.

1 día - Nº 269576 - $ 115 - 19/08/2020 - BOE

TEKPON S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Constitución, por instrumento de fecha 

27/07/2020 se constituye una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada denominada “TekPon 

S.R.L.”, por los socios Fernando Javier Mizzau, 

DNI 27.598.898, CUIT 20-27598898-8, Argen-

tino, nacido el día 23 de Noviembre de 1979, 

casado, de profesión Empresario, con domicilio 

real en calle Génova N° 827, Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, Argentina, Silvia Vanina Mizzau, 

DNI 29.794.996, CUIT 27-29794996-4, Argenti-

na, nacida el día 09 de Septiembre de 1983, ca-

sada,  de profesión Licenciada en Turismo, con 

domicilio real en calle Paso de los Reyes N° 131 

de la ciudad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba, Argentina; Marcos Ezequiel Mizzau, DNI 

30.847.334, CUIT 20-30847334-2, Argentino, 

nacido el día 23 de Febrero de 1985, soltero, de 

profesión Empresario, con domicilio real en ca-

lle Posta de las Piedritas N°171 de la localidad 

de Sinsacate, Provincia de Córdoba, Argentina; 

Matías Ezequiel Londero, DNI 30.847.335, CUIT 

20-30847335-0, Argentino, nacido el día 21 de 

Febrero de 1985, soltero, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio real en calle Don Bos-

co N° 4030 de la localidad de Colonia Caroya, 

Provincia de Córdoba, Argentina; Martin Alberto 

Centurion, DNI 30.731.782, CUIT 20-30731782-

7, Argentino, nacido el día 04 de Septiembre de 

1984, soltero, de profesión Ingeniero Agrónomo, 

con domicilio real en calle Rivadavia 435 de la 

ciudad de Río Primero, Provincia de Córdoba, 

Argentina y Fabian Ezequiel Brandalisi, DNI 

31.665.996, CUIT 23-31665996-9, Argentino, 

nacido el día 10 de Diciembre de 1985, soltero, 

de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en calle Pedro Patat Sur 2955 de la locali-

dad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, 

Argentina. Dicha sociedad tendrá domicilio en la 

Provincia de Córdoba y Sede en calle Paso de 

los Reyes N° 131 de la Ciudad de Jesús María, 

Depto. Colón, Provincia de Córdoba, Argentina. 

Tendrá por Objeto dedicarse por cuenta propia 

y/o de terceros y/o asociada a terceros dentro 

del territorio de la República Argentina y/o en el 

extranjero a la prestación del servicio de Apli-

cación de Fertilizantes, Pulverizantes, y demás 

productos que resulten necesarios para la fumi-

gación y siembra en inmuebles rurales tanto por 

vía terrestre como por vía aérea, así como a la 

siembra de cultivos de cobertura. Asimismo, la 

sociedad tendrá dentro de su objeto la posibili-

dad de llevar a cabo las siguientes actividades, 

a saber: Comercial y Trading: Compra, venta, im-

portación, exportación, cultivo, acopio, permuta, 

cesión, traslado, distribución, fraccionamiento, 

comercialización, intermediación, consignación 

de: Commodities, Specialities y subproductos 

industriales tales como semilla, granos, cerea-

les, y oleaginosas, forrajes, pasturas, agroquí-

micos, fertilizantes, plaguicidas, pesticidas, 

medicamentos veterinarios, elementos y herra-

mientas para uso agrícola-ganadero y todo tipo 

de producto que se relacionen con esta activi-

dad. Producción: Agropecuario: Explotación de 

actividades agrícola-ganadero en sus distintas 

fases y en todas sus modalidades, tanto en es-

tablecimiento propios como de terceros. Adqui-

sición y comercialización de semillas, cereales, 

oleaginosas, forrajes y pastura. Industrial: Pro-

cesar, almacenar, fraccionar, acopiar, y elabo-

ración de alimento balanceado y subproductos 

industriales. Fabricación y/o el procesamiento 

en sus distintas etapas de alimentos, carnes, 

granos, cereales, productos y otras materias pri-

mas relacionadas con el objeto de la sociedad, 

industrialización de productos del rubro agrí-

cola, ganadero, frutícola, forestal, horticultura, 

granja, viveros, apicultura, semilleros y vitivini-

cultura. Faenamiento, elaboración de productos 

derivados de la actividad ganadera. Otros: A los 

fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones y puede realizar 

toda clase de actos jurídicos y operaciones que 

se relacionen con su objeto, en la medida que 

no sean prohibidos por las leyes o por este es-
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tatuto. Podrá participar y/o formar agrupaciones 

ad- hoc de colaboración empresarial o uniones 

transitorias de empresas, y adquirir participacio-

nes en otras sociedades que tengan el mismo 

objeto aquí indicado. Podrá igualmente la so-

ciedad participar de licitaciones, contrataciones 

directas, concurso de precios o cualquier otra 

modalidad de contratación del servicio objeto de 

la sociedad. La sociedad podrá otorgar en con-

cesión a terceros, la explotación de los servicios 

a que se refiere el objeto social. Para el mejor 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

ser representante y/o afiliarse y/o asociarse a 

sociedades nacionales y/o extranjeras que de-

sarrollen actividades relativas a su área de com-

petencia. A todos esos fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Tendrá una duración de 

99 años a partir de la fecha de inscripción en el 

RPC. El capital social se se fija en la suma de 

Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), dividido en Diez 

Mil (10.000) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 

10,00.-) cada una suscriptas en su totalidad por 

los socios de la siguiente manera: Fernando Ja-

vier Mizzau suscribe Un Mil Novecientas (1900) 

Cuotas Sociales, por un valor total de Pesos 

Diecinueve Mil  ($19.000.-); Silvia Vanina Miz-

zau suscribe Un Mil Ochocientas (1800) Cuotas 

Sociales, por un valor total de Pesos Dieciocho 

Mil  ($18.000.-); Marcos Ezequiel Mizzau sus-

cribe Un Mil Ochocientas (1800) Cuotas Socia-

les, por un valor total de Pesos Dieciocho Mil  

($18.000.-), Matías Ezequiel Londero suscribe 

Un Mil Quinientas (1500) Cuotas Sociales, por 

un valor total de Pesos Quince Mil  ($15.000.-

); Martín Centurión suscribe Un Mil Quinientas 

(1500) Cuotas Sociales, por un valor total de Pe-

sos Quince Mil ($15.000.-) y Fabián Brandalisi 

suscribe Un Mil Quinientas (1500) Cuotas So-

ciales, por un valor total de Pesos Quince Mil 

($15.000.-). El Capital Social se integra en un 

25% en efectivo en este acto proporcionalmente 

a lo suscripto por cada uno de los socios, los 

que se obligan a integrar el resto del capital sus-

cripto en un plazo no mayor de 2 (dos) años con 

la garantía establecida en el art. 150 de la Ley 

General de Sociedades. La administración y re-

presentación de la Sociedad será ejercida por 

tiempo indeterminado por el Sr. Matías Ezequiel 

Londero, D.N.I 30.847.335, quién revestirá el 

carácter de Socio-Gerente ejerciendo la repre-

sentación social; usará su firma precedida por 

la Denominación de “TekPon  S.R.L.” y podrá 

actuar en todos los actos jurídicos que sea me-

nester otorgar a los efectos de los negocios y ac-

tividades sociales, con todas las facultades para 

disponer y administrar los bienes, incluso aque-

llas para las cuales la Ley exige poderes espe-

ciales, con excepción de las mencionadas en el 

art. 375 inc. a, b y c del Código Civil y Comercial 

de la Nación. Representará a la sociedad ante 

las autoridades administrativas y judiciales, ya 

sean de orden federal, nacional, provincial, mu-

nicipal o del extranjero, entidades financieras y 

bancarias de cualquier orden, y en general ante 

toda persona de existencia visible, o persona ju-

rídica del país o del extranjero con la que sea 

necesario tratar a los efectos de concretar los 

negocios sociales. El Gerente, en su calidad de 

tal no podrá comprometer la Firma Social, en 

fianzas, avales, pagares o cualquier otro tipo 

de operaciones civiles o comerciales ajenas al 

objeto social. El Socio Gerente, Matías Ezequiel 

Londero, manifiesta bajo fe de juramento no en-

contrarse comprendido en el régimen de prohi-

biciones e incompatibilidades previsto en el art. 

264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

La sociedad cierra sus ejercicios los días 30 de 

Abril de cada año. La fiscalización será ejercida 

por los socios en cualquier momento según lo 

dispuesto por el art. 55 LGS. Juzgado 1° Inst. 

C.C 3° Nom. (Conc. y Soc. - Sec. 3).

1 día - Nº 269581 - $ 4077,81 - 19/08/2020 - BOE

SERVIDEM

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 24/07/2020. Socios: 

1) HERNAN MARTINEZ STORANI, D.N.I. 

N°34372930, CUIT/CUIL N° 20343729309, na-

cido el día 30/09/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Odontologo, con domicilio real en 

Calle Corrientes 452, piso PB, departamento 

A, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FRANCINE ANDREIA 

GONZALEZ SARZI, D.N.I. N°95114481, CUIT/

CUIL N° 27951144814, nacido el día 31/01/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Chilena, 

sexo FEMENINO, de profesión Odontologo, con 

domicilio real en Calle Corrientes 452, piso PB, 

departamento A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SERVIDEM SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA Sede: Calle Corrientes 452, piso 

PB, departamento A, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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 ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 
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relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de 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 derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HERNAN MARTINEZ STORANI, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. 2) FRAN-

CINE ANDREIA GONZALEZ SARZI, suscribe 

la cantidad de 5 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) HERNAN MARTINEZ STORANI, D.N.I. 

N°34372930 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) FRANCINE ANDREIA GONZALEZ SAR-

ZI, D.N.I. N°95114481 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. HERNAN MARTINEZ 

STORANI, D.N.I. N°34372930. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270210 - s/c - 19/08/2020 - BOE

ALTOS DE BELFIORE SAS

Constitución de fecha 29/06/2020. Socios: 

1) MARIGLIANO MIRIAM NOEMI, D.N.I. N° 

26.482.198, CUIT/CUIL N° 27224821989, na-

cido el día 21/04/1989, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Duarte Eva 375, barrio Sin Especificar, de la 

ciudad de San Francisco del Chañar, Departa-

mento Sobremonte, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina Denominación: ALTOS DE 

BELFIORE S.A.S. Sede: Calle Duarte Eva 375, 

de la ciudad de Porteña, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas. Elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos, así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país, refe-

rido a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraven-

ta, importación y exportación, consignación o 

permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 350 acciones de 

valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GLIANO MIRIAM NOEMI, suscribe la cantidad 

de 350 acciones. Administración: La administra-

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

RIGLIANO MIRIAM NOEMI, D.N.I. N°26482198 

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) MAR-

CO ALEJANDRO ATAIDE D.N.I. N° 26132869 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MARIGLIANO MIRIAM NOEMI, D.N.I. 

N°26482198. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 269610 - $ 3336,35 - 19/08/2020 - BOE

PORCIMONTE S.A.

MONTE MAIZ

REFORMA DE OBJETO

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 19 del 

19/12/2019 se aprobó la reforma del objeto so-

cial, quedando redactado el artículo tercero de 

la siguiente manera: Artículo 3º: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros y/o asociada a terceros, en estableci-

mientos o de terceros las siguientes operacio-

nes: a) Agropecuarias: Explotación agrícola 

ganadera en todas sus formas. Compraventa de 

haciendas de todo tipo, sus traslados, distribu-

ción y comercialización junto con los materiales, 

herramientas e implementos relacionados con 

las mismas. Cría, engorde, invernada y feedlot. 

b) Instalación y explotación de industrias, mata-

deros, faenamiento, depostaderos y plantas fri-

goríficas para la elaboración o comercialización, 

fraccionamiento y procesamiento de productos 

cárneos en general, pudiendo desempeñarse 

como matarife abastecedor y/o carnicero, con-

signatario directo de carnes, abastecedor, con-

signatario y/o comisionista de ganados, fábrica 

de chacinados y cortes de cerdo para consumo; 

industrialización de carnes y productos conser-

vados, su elaboración, fraccionamiento, enva-

sado, almacenamiento, distribución, transpor-

tación. c) Ecuestres: comercialización en todas 

sus formas y cría de caballos deportivos, adies-

tramiento y alquiler de caballos de todo tipo en 

especial de monta, equitación y mantenimiento 

de caballos propios o de terceros, actividades 

afines, transporte nacional e internación de ca-

ballos. d) Fabricación, producción, elaboración, 

comercialización de  harinas, aceites, y su aco-

pio, además  de otros derivados de las semillas 

oleaginosas, Selección clasificación acondicio-

namiento, elaboración y acopio de subproductos 

de distintas semillas, procesamiento y elabora-

ción de subproductos de cereales, oleaginosas 

forrajes y de cualquier otro producto de origen o 

uso primario. e) inmobiliarias: mediante la com-

pra, venta y/o permuta de bienes inmuebles. 

f)  Transporte de Cargas ya sean estas gene-
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rales, específicas y de cualquier naturaleza in-

cluida la de sustancias especiales para lo cual 

podrá contratar con flota propia, flota locada, 

intermediar en la contratación de cargas, reali-

zar el mismo en todo el territorio nacional como 

en cualquier país limítrofe o no, con camiones 

propios o contratados efectuando inclusive la 

distribución o logística de transporte, el reparto 

puerta a puerta y en sí toda tarea que por su 

tipología, especie o analogía pueda ser inter-

pretada como complementaria, supletoria o afín 

del transporte en general, incluido la compra y 

venta de los rodados afectados a la actividad, la 

toma u otorgamiento de leasing, la suscripción 

de prendas para la adquisición de los mismos 

o la toma de carácter de acreedor en su venta, 

la importación tanto de los rodados para la ex-

plotación como de sus repuestos y en general 

todo las operaciones comerciales que hagan a 

la consecución del objeto social.  Dentro de la 

explotación comercial del transporte, lo concer-

niente a la prestación de servicio de transporte 

privado no regular puerta a puerta, en todo el 

país y países limítrofes, sean de carácter indi-

vidual o grupal; servicio Obrero de personal de 

establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios; miniturismo, citytours, trasbordo, y/o 

excursiones para operadores y/o agencias de 

turismo. g) FINANCIERAS –con fondos propios- 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otorgar 

préstamos o financiaciones a sociedades o par-

ticulares, realizar operaciones de crédito y finan-

ciaciones en general con cualquiera de las ga-

rantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, negociación de títulos, acciones u otros 

valores mobiliarios. Constitución y transferencia 

de hipotecas y demás derechos reales, otorga-

miento de garantías reales o personales, fianzas 

o avales a favor de terceros, sean personas físi-

cas o jurídicas por cualquier tipo de obligaciones 

y sin limitación de montos y/o plazos y/o condi-

ciones de las obligaciones que oportunamente 

se garanticen, compra-venta de títulos, acciones 

u otros valores mobiliarios y/u otorgamiento de 

créditos en general, ya sea en forma de prenda, 

warrants, o cualquier otra de las permitidas por 

la Ley Quedan excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras.-

1 día - Nº 269621 - $ 2174,58 - 19/08/2020 - BOE

FARMATEC S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 17/04/2020, se decidió 

designar como Directores de la Sociedad a los 

señores Pablo Martín Rodríguez, como Director 

Titular Presidente, D.N.I. Nº 22.161.769, y a la 

Cra Ana Lucia Romero como Director Suplente, 

D.N.I. Nº 32.107.900, Los Directores aceptaron 

el cargo y declararon bajo juramento no encon-

trarse comprendidos en las incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550. Córdoba, 13 de 

agosto de 2020.

1 día - Nº 269660 - $ 164,29 - 19/08/2020 - BOE

ESTANCIA LOS ARMIÑOS S.A.

SAN FRANCISCO

RENUNCIA y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14/02/2020 se aprobó  las renuncias del  Sr. 

José Alberto Maranzana  DNI: 8.411.051 como 

director titular presidente y sra.Maria Susana 

Torres Castaño DNI: 11.469.737 como Directora 

Suplente; se resolvió la elección de la Sra. Ma-

ria Constanza Maranzana , DNI Nº 29.606.365 

como Presidenta y Maria Virginia Maranzana, 

DNI Nº 29.606.364 como directora suplente.

1 día - Nº 269670 - $ 141,50 - 19/08/2020 - BOE

METALES LOPEZ S.R.L

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General  Extraordinaria 

de Accionistas N° 1, de fecha 15 de Diciembre 

del año 2017, en la Ciudad de Río Cuarto , en la 

sede social de la Firma Metales Lopez S.R.L, 

sita en domicilio Carlos Norton N° 1141,  por 

unanimidad, resuelven realizar el cambio de do-

micilio social, ya que la empresa se encuentra 

operando desde el 05 de Mayo de 2015, en Car-

los Norton N° 1141, de la ciudad de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba y que el mismo difiere del 

domicilio pactado en el Acta Social Número uno, 

por lo que resulta necesario proceder a forma-

lizar el cambio de domicilio ante los Registros 

Respectivo.-Expte N°  9366726 que se trami-

ta ante el J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO 

CUARTO.

1 día - Nº 269686 - $ 287,78 - 19/08/2020 - BOE

NEOCyL SRL 

“Neocyl SRL s/IRP – Modificación” Expte Nro. 

9393086 “Por acta social de fecha 27 de julio de 

2020, los socios de Neocyl SRL, Resolvieron: 1) 

aprobar la gestión del órgano de administración; 

2) designar como gerente general al socio Ariel 

Leandro Alea DNI 28639679 y a Diego Sebas-

tián Castro Lo Ré DNI 26557105 como Gerente 

con con especificidad de funciones en el Área 

de Administración ambos por el termino de cin-

co (5) años. “ARTICULO 6: La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

una gerencia plural colegiada, con asignación 

específicas de funciones integrada por los so-

cios según se detalla a continuación: I. Adminis-

tración: a) Ariel Leandro Alea y Diego Sebastián 

Castro Lo Ré, son designados socios gerentes 

que actuarán en forma indistinta con funciones 

específicas y exclusivas de administración  de la 

sociedad, en el área de; Administrativa, Produc-

ción, Desarrollo y Recursos Humanos.  b) Ariel 

Leandro Alea es designado Gerente General 

quien tendrá a su cargo y de forma exclusiva la 

administración de la Sociedad respecto de todos 

los actos comunes y que no hayan sido asig-

nados precedentemente. II: Representación: La 

representación de la sociedad estará a cargo del 

Señor socio Ariel Leandro Alea en su carácter 

de Gerente, teniendo las más amplias faculta-

des para representar a la sociedad en todo y en 

cualquier acto que ésta deba realizar. Los Ge-

rentes, tendrán el uso de la firma social debien-

do extender sus respectivas firmas personales 

debajo del rubro social para todas las opera-

ciones que realicen en ejercicio y dentro de los 

límites del mandato con la única limitación de no 

comprometerla en prestaciones ajenas al objeto 

social, pudiendo realizar en general todos los 

negocios jurídicos, operaciones comerciales y 

contratos, relacionados con el objeto descripto 

en la cláusula tercera.” Juz. CC 26 Conc y Soc 

N° 2.

1 día - Nº 269691 - $ 881,91 - 19/08/2020 - BOE

MEGA CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por asamblea general ordinaria - extraordinaria 

de fecha 30 de Noviembre de 2019 de la firma 

MEGA CONSTRUCCIONES S.A., con domicilio 

en Dr. Ramón José Carcano Nº 280, Planta Baja, 

Departamento “A”, Torre  1, complejo Mai Tei, de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

se resolvió renovar los cargos del Directorio por 

el término de tres ejercicios, quedando designa-

do como Presidente  el Sr. IGNACIO ESTEBAN 

DE BIALOSKURSKI, D.N.I. 30.900.127 y para 

el cargo de Director Suplente el Sr. GONZA-

LO ALEJANDRO DE BIALOSKURSKI, D.N.I. 

34.441.884. Los cargos fueron aceptados en la 

misma asamblea general ordinaria -extraordi-

naria  de fecha 30 de Noviembre de 2019. Asi-

mismo en dicha asamblea también se resolvió 

fijar la sede social de MEGA CONSTRUCCIO-
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NES S.A. en Avenida Dr. Ramón José Carcano 

Nº 280, Planta Baja, Departamento “A”, Torre  1, 

complejo Mai Tei, de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 269703 - $ 430,88 - 19/08/2020 - BOE

GEO DRILL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 

22/04/2019 se eligen autoridades siendo desig-

nados DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

JUAN MARTIN GATSCH (DNI 16.158.780), DI-

RECTORA SUPLENTE: CELINA LAJE ANAYA  

(DNI 18.592.360). 

1 día - Nº 270029 - $ 210,90 - 19/08/2020 - BOE

NEPO S.R.L. 

Constitución de fecha 08/05/2018: Socios: GUI-

LLERMO BOGADO, DNI 29.710.490, nacido 

20/09/1982, soltero, arg., comerciante, domicilio 

Capitán Castillo 481, Dúplex 39, B° Inaudi, Cba; 

PABLO BRIGNOLO, DNI 26.967.063, nacido 

10/10/1978, soltero, arg, comerciante, domicilio 

San Lorenzo 470, 7° “D”- B° Nueva Córdoba. 

Cba.- Denominación: NEPO S.R.L. domicilio: 

ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, prov. Cba. 

Sede Social San Lorenzo 425, B° NVA Cba – 

Plazo: 50 años a partir de la inscip. en el Reg. 

Pub. de Comercio. Objeto Social: por cuenta 

propia y/o terceros y/o asociados a terceros: 1) 

adquisición, procesamiento, trasformación, al-

macenamiento, producción y fabricación de toda 

clase de mercancías especialmente alimentos 

para consumo humano y/o sustancias emplea-

das como ingredientes en la alimentación y pro-

ductos nac. y extranj., como: bebidas, refrescos, 

bebidas alcohólicas, tabaco, electrodomésticos, 

juguetería, art. de regalo, cristalería, papelería, 

ferretería, textilería, productos de limpieza, pro-

ductos naturales, joyería, suplementos deporti-

vos, art. de deporte y camping, perfumería, art. 

de droguería, decoración, adornos, cacharrería, 

accesorios, lencería y demás productos de con-

sumo masivo. 2) La distribución, venta y comer-

cialización en gral. al por mayor y/o por menos 

de los productos mencionados en el apartado 

anterior y de toda clase de mercancías produ-

cidas por la compañía o por otros fabricantes e 

igualmente la distribución, venta, importación y 

exportación en gral. De productos de consumo 

humano, materias primas, productos de empa-

que y demás productos de consumo masivo. 3) 

La fabricación de empaques de toda clase y la 

producción de materias primas destinadas a la 

fabricación de empaques para alimentos y otros 

productos de consumo masivo.- Capital Social: 

$100.000. Administración y Representación a 

cargo de todos los Socios, pudiendo en forma 

unánime elegirse una persona física no socia 

para que represente a la sociedad como geren-

te, los Socios Gerentes tendrán facultad para 

administrar y disponer de los bienes en forma 

conjunta o indistinta, teniendo el uso de la firma 

social.- Cierre de Ejercicio económico 31/03 de 

c/año . Designación: socios gerentes Guillermo 

Bogado DNI 29.710.490 y Pablo Brignolo DNI 

26.967.063.- Jus de 52° Nom. Concursos y So-

ciedades 8.

1 día - Nº 269704 - $ 1120,94 - 19/08/2020 - BOE

SETEPRO S.A.

VILLA ALLENDE

CONSTITUCIÓN

Fecha: 12/08/2020 Socios: ANDREA FABIANA 

PALOMO, Argentina, DNI N° 18.328.844, CUIT 

¬¬27-18328844-5, soltera, nacida el 28/04/1967, 

sexo femenino, comerciante, con domicilio en 

calle Roque Saenz Peña N° 154, de  la ciudad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba y SA-

RAÍ PÉREZ, Argentina, DNI 34.441.820, CUIL 

27-34441820-4, casada, nacida el 04/06/1989, 

sexo femenino, Lic. en Recursos Humanos, con 

domicilio en calle Diego de Onorato N° 168,  

Barrio Uritorco, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Denominación: SETEPRO 

S.A. Sede social: Roque Saenz Peña, N° 154, 

Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina. Duración: noventa años 

contados desde la inscripción de la sociedad 

en el Registro Público de Comercio. Objeto La 

sociedad tiene por objeto la prestación de ser-

vicios en todo lo relacionado con la seguridad 

técnica, calidad, energía y medioambiente así 

como también en la capacitación profesional de 

personas. La sociedad podrá realizar sin que la 

enumeración resulte limitativa, las siguientes ac-

tividades: a) Inspección técnica de todo tipo de 

vehículos, b) homologación automotor de partes 

y tipo, c) supervisión técnica, inspección y cer-

tificación de materiales, equipos e instalaciones 

durante su fabricación, montaje y/o utilización; 

d) estudios, análisis, dictámenes,  auditorias y 

asistencia técnica en los siguientes campos au-

tomotor y materiales, medioambiente, energía, 

calidad, gestión y laboral; e) capacitación y cali-

ficación de personas en los temas mencionados. 

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes y por este estatuto. Capital: se esta-

blece en $ 100.000.- representado por 1.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de clase A, de $ 100.- valor nominal cada una 

con derecho a 5 votos por acción.  Suscripción: 

ANDREA FAB IANA PALOMO, 500 acciones y 

SARAÍ PÉREZ, 500 acciones. Administración: a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Or-

dinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5)  por el término de 

tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar 

igual, mayor o menor número de suplentes por 

el mismo término para llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. Si la 

sociedad prescinde de la sindicatura la elección 

de Directores Suplentes será obligatoria. La 

asamblea asignará los cargos de Presidente y 

Vicepresidente si el número de Directores Titu-

lares lo permite, este último reemplazará a aquél 

en caso de ausencia por cualquier causa, sin 

necesidad de justificar este hecho frente a los 

terceros en general. Representación legal y el 

uso de la firma social: a cargo del Presidente del 

Directorio. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura de conformidad a lo pres-

cripto por el art. 284 de la Ley de Sociedades 

Comerciales 19.550, adquiriendo los socios los 

derechos acordados por el art. 55 de dicha ley. 

Primer Directorio: Director Titular y Presidente 

ANDREA FABIANA PALOMO, Director Suplen-

te SARAÍ PÉREZ. Cierre de Ejercicio: 31/12 de 

cada año.- 

1 día - Nº 269996 - $ 2698,85 - 19/08/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA

INNOVAR y EMPRENDER SEM

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de 

junio de 2020, se resolvió aprobar la  renuncia 

de la Síndica suplente Cra. María Paula Roja 

DNI 23.780.419, MP 10.13187.3, y la elección 

en su reemplazo del Dr. Ramiro Oscar Herrera 

DNI 25.203.31, MP 1_32181 por el término de 

tres ejercicios y el cambio de sede social a las 

nuevas oficinas de la agencia sito en calle Av. La 

Voz del Interior 7000, Edificio Miragolf, Primer 

piso oficina 206, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 269976 - s/c - 19/08/2020 - BOE

ALTHEA FARMA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

VILLA MARIA

A través del Acta de Reunión de Socios N° 1, de 

fecha 11/07/2018 los socios de ALTHEA FARMA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
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aprobaron por unanimidad la modificación del 

Artículo 4 del Instrumentos Constitutivo de la 

sociedad (referido al objeto social), quedando 

redactado del siguiente modo: “ARTICULO 4: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociados a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier otro trabajo 

de construcción. 2) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal; 3) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

4) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 5) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 6) Servicios de 

enfermería. 7) Implementación, administración 

y explotación de servicios de asesoramiento 

en materia jurídica, impositiva, contable, etc., 

relativos a las actividades propias del objeto so-

cial. 8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 9) Compra, ven-

ta, representación, importación, exportación, 

consignación y/o distribución, al por menor o 

por mayor, de drogas, sustancias químicas, pro-

ductos farmacéuticos, biomédicos, veterinarios, 

odontológicos, de belleza, de herboristería y/o 

cualquier otro producto destinado a la salud de 

las personas en general, como así también, de 

todos aquellos que sean necesarios y anexos. 

10) Compra, venta, representación, importación, 

exportación, fabricación, almacenamiento, con-

signación y/o distribución, al por menor o mayor, 

de todo tipo de materias primas empleadas en 

la elaboración de productos farmacéuticos, bio-

médicos, veterinarios, odontológicos, de belle-

za, de herboristería y/o cualquier otro producto 

destinado a la salud de las personas en general, 

como así también, de todos aquellos que sean 

necesarios y anexos. 11) Explotación de drogue-

rías, farmacias y establecimientos destinados 

a la producción y comercialización de drogas, 

sustancias químicas, productos farmacéuticos, 

biomédicos, veterinarios, odontológicos, de 

belleza, de herboristería y/o cualquier otro pro-

ducto destinado a la salud de las personas en 

general, como así también, de todos aquellos 

que sean necesarios y anexos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento”

1 día - Nº 270048 - $ 2854,40 - 19/08/2020 - BOE

MATE INVERSIONES S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectificar el Edicto N° 268398 de fecha 

11/08/2020, por estar mal consignado el nro. 

del último inc. del art. 4 (objeto) reformado. En 

donde dice “…14) Sin perjuicio de las compe-

tencias…” debe decir “…16) Sin perjuicio de las 

competencias…” Córdoba, 18/08/2020.

1 día - Nº 270226 - $ 250 - 19/08/2020 - BOE

NVF GROUP S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 05/04/2017, Acta N° 3, se 

resolvió por unanimidad fijar en dos el núme-

ro de directores titulares y uno el de directores 

suplentes, designándose como Director Titular 

Presidente a la señora Marta Pucheta, D.N.I. 

10.543.335; como Director Titular Vicepresiden-

te a la señora Fabiana Andrea Filippa, D.N.I. 

22.794.919 y como Director Suplente a la seño-

ra María Florencia Fuentes, D.N.I. 34.541.170, 

todos por el término estatutario de tres ejerci-

cios. Por unanimidad se resolvió prescindir de 

la sindicatura. 

1 día - Nº 269132 - $ 259,16 - 19/08/2020 - BOE

COOPERATIVA AMICOR LTDA. 

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A. 

AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN

DE EMPRESAS (A.C.E.)

RIO CUARTO

PRORROGA POR 10 AÑOS

En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, siendo las diez horas, del día 8 de Julio de 

dos mil veinte, se reúnen la totalidad de los so-

cios e integrantes de COOPERATIVA AMICOR 

LTDA. (Cooperativa de Trabajo de Atención In-

tegral del Sur de la Provincia de Córdoba Limi-

tada), C.U.I.T. N° 30-70885080-9, con domicilio 

legal sito en Mendoza n° 824 de la ciudad de Rio 

Cuarto, representada en este acto por el Dr. Mi-

guel Ángel Mugnaini, D.N.I. N° 6.657.898, en su 

carácter de Presidente del Consejo de Adminis-

tración, y por otro lado, POLICLÍNICO PRIVADO 

SAN LUCAS S.A., C.U.I.T. N° 30-58055304-0, 

con domicilio legal sito en Mitre n° 930 de la ciu-

dad de Rio Cuarto, representada en este acto 

por el Dr. Eduardo Juan Adrián Carrillo, D.N.I. 

N° 7.964.428, en su carácter de Presidente del 

Directorio, a los efectos de tratar el siguiente 

orden del día: 1)- Designación de los firmantes 

del acta: Se resuelve que sea firmada por Dr. 

Miguel Ángel Mugnaini, en su carácter de Presi-

dente del Consejo de Administración de Coope-

rativa AMICOR LTDA., y por el Dr. Eduardo Juan 

Adrián Carrillo, en su carácter de Presidente del 

Directorio del POLICLÍNICO PRIVADO SAN LU-

CAS S.A.- 2)- Prorroga unánime por diez (10) 

años: Las partes manifiestan que por decisión 

unánime resuelven prorrogar la duración de la 

A.C.E. por el plazo de diez (10) años, a contar 

desde su vencimiento en fecha 05.08.2020.- 

Antecedentes: Las partes manifiestan que la 

celebración del contrato de ACE data de fecha 

05.08.2010, por lo que antes de su vencimien-

to (05.08.2020) deciden la prorroga unánime 

por el plazo de diez años, en uso de la facultad 

prevista en la cláusula tercera del contrato de 

A.C.E., reformada por acta de fecha 14 de ju-

nio de 2019, cuya inscripción fue ordenada por 

el Juzgado C.C.F. 1º Instancia 3º Nominación, 

Secretaria Nº 5, mediante AUTO Nº 241 de fe-

cha 09.09.2019, con toma de razón por parte del 

Registro Público de Comercio – I.P.J. en el pro-

tocolo 13.783 B2 de fecha 01.11.2019, quedando 

redactada de la siguiente forma: TERCERO: La 

DURACION de la presente ACE se fija en diez 

(10) años desde la firma del contrato, conforme 

art. 1455 C.C.C.N., pudiendo ser prorrogada an-

tes de su vencimiento por decisión unánime de 

los participantes por sucesivos plazos de hasta 

diez años.-          

1 día - Nº 269507 - $ 1176,06 - 19/08/2020 - BOE

PEÑAS CHICAS S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 del 23 de 

Abril de 2020 se renovó el Directorio de la socie-

dad fijándose en uno el número de titulares y en 

uno el de suplente, habiéndose designado para 
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cubrir los siguientes cargos estatutarios: PRESI-

DENTE: Francisco César Milán, D.N.I. 8.333.955 

y DIRECTOR SUPLENTE: Ana María Milagros 

Basaldúa de Milán, D.N.I. 12.218.671. Duración: 

tres ejercicios. - Río Cuarto,        de 2020.- 

10 día - Nº 269550 - $ 144,68 - 19/08/2020 - BOE

LACTEOS PREMIUM S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N° 15, de 

fecha 18/07/2020 se resolvió por unanimidad el 

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

la designación del directorio por el plazo de tres 

ejercicios. En la misma resultaron electos como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge 

Alberto Ali, D.N.I. N° 10.417.054; domiciliado en 

Salta N° 6  – Villa María – Cba., como DIREC-

TOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Araceli 

Isabel Lovagnini, D.N.I. N° 14.224.831, domici-

liada en Salta N° 6  – Villa María – Cba., y como 

DIRECTOR SUPLENTE: Santiago Ali, D.N.I. N° 

31.290.991, domiciliado en Salta N° 6  – Villa 

María – Cba.

1 día - Nº 269577 - $ 241,67 - 19/08/2020 - BOE

CONSULTING LD GROUP S.A.

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 1 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 13/08/2020, se resolvió unáni-

memente la reforma del estatuto social en su 

artículo 3 referente al objeto de la sociedad, el 

cual queda redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tendrá por 

objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros en cualquier parte de la 

República o del extranjero, a las siguientes ac-

tividades: 1) Realizar investigación, exploración, 

extracción, potabilización, producción, trata-

miento, industrialización, envasado, fracciona-

miento, venta y distribución al por mayor y al por 

menor de aguas naturales, aguas minerales, 

aguas gaseosas, sodas, aguas saborizadas, o 

cualquier otra clase de agua potable, como así 

también barras de hielo, hielo cilíndrico, hielo de 

cualquier forma o tipo. Construir las obras nece-

sarias para la captación, tratamiento y distribu-

ción de agua potable, pudiendo adquirirla, gene-

rarla, introducirla, transformarla y transportarla. 

Fabricación y/o comercialización de botellas, 

bidones, sifones, dispensers de agua fría y ca-

liente, y/o envases de cualquier tipo para el em-

botellamiento, empaque, preenfriamiento y con-

servación de agua potable y bebidas; 2) Compra 

y venta de tarjetas de teléfonos para líneas fijas 

o celulares, equipos y aparatos telefónicos tanto 

para líneas fijas como para celulares, como así 

también todo tipo de accesorios, componentes, 

chips y otros elementos tecnológicos existentes 

o que pudieran surgir en el futuro asociados a 

la telefonía en general; 3) Asesoramiento y/o 

servicios de publicidad, propaganda y marke-

ting, social media, social media marketing, pu-

blicidad en redes, publicidad en redes sociales, 

marketing en redes sociales, soluciones interac-

tivas de marketing y todo otro medio derivado 

de publicidad, propaganda y marketing. Para el 

mejor cumplimento de sus fines, la sociedad po-

drá además realizar todos los actos jurídicos no 

prohibidos por las leyes y está facultada para: a) 

Comprar o vender dentro o fuera de la República 

(importación y/o exportación), bienes muebles e 

inmuebles, usufructuar, permutar, dar y tomar 

bienes en comodato y locación, o gravarlos o 

tomarlos gravados, sea como hipoteca y pren-

da o darlos en caución o en cualesquiera otras 

formas, hacer negocios fiduciarios como sujeto 

pasivo o activo. b) Recibir en pago de créditos, 

bienes raíces o de cualquier especie, como 

igualmente aceptar garantías hipotecarias, 

prendarias o de otra naturaleza.c) Obtener prés-

tamos de dinero o de otra especie, y garantizar 

a los acreedores con hipotecas, prendas y otros 

privilegios. d) Comprar y ceder toda clase de tí-

tulos, sean acciones, debentures, bonos, fondos 

comunes de inversión, obligaciones negociables 

y también derechos y concesiones. e) Asociar-

se, celebrar acuerdos de colaboración empre-

sarial, o fusionarse con empresas o sociedades 

constituidas o a constituirse, en forma acciden-

tal o continua y sociedades subsidiarias de cual-

quier tipo societario, para la explotación de las 

actividades anteriormente detalladas. f) Hacer 

y registrar, usufructo y/o adquirir en propiedad 

marcas de fábrica o de comercio, patentes, for-

mulas y procedimientos de fabricación, patentes 

de inversión privilegios y envases sean nacio-

nales o extranjeros. g) En general, realizar toda 

clase de negocios o transacciones comerciales, 

industriales, financieras, bancarias, inmobilia-

rias, mobiliarias, actos jurídicos y contratos que 

se relacionen en forma directa con los fines de 

la sociedad, sin más limitaciones que las esta-

blecidas por los presentes Estatutos y Leyes en 

vigor, pues la especificación anterior está dada 

al único efecto enunciativo sin limitar las faculta-

des. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones. h) Quedan excluidas en forma expresa 

las actividades financieras regladas por la Ley 

de Entidades Financieras N° 21.526.

1 día - Nº 269776 - $ 2775,60 - 19/08/2020 - BOE

ABASTO DE CERDO S.A.

VILLA MARIA

ACTA DE DIRECTORIO

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por acta de directorio Nº 3 del 28/04/2017  se 

dispone que la nueva sede social queda consti-

tuida en Charcas 1978 de la ciudad de Villa Ma-

ría, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 269553 - $ 115 - 19/08/2020 - BOE

CONSTRUTEX SOCIEDAD ANÓNIMA

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 08/07/2020, se acepta la renuncias a 

sus cargos como directores suplentes de los 

Sres. Federico Viale, DNI 35545306 y Francis-

co Nicolás Farías, DNI 35545094 y se resolvió 

la elección de la  Sra. Elizabeth Paola Pinciroli, 

DNI: 24783873, como director suplente.

1 día - Nº 269696 - $ 257,70 - 19/08/2020 - BOE


