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ASAMBLEAS

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

COMPROMISO SOCIAL Y

DERECHOS CIUDADANOS

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión directiva, 

de fecha  08 de Agosto de 2020, en la Ciudad 

de Cba., de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, conforme a lo que dispone el artículo 

5 de la Res. 25/20 de IPJ se realizará la Reunión 

de Comisión Directiva siendo las 23:00 hs., por el 

medio de la aplicación ZOOM ID: 684 237 1060. 

Siendo las 23:00 hs se da inicio a la reunión y 

toma la palabra el presidente, que convoca a los 

asociados  a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrar el día  11 de Septiembre de 2.020, a las 

23 hs, por la aplicación Zoom (como dispone el 

art. 5 de la resolución 25/20 de IPJ), para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de cuentas y documentos contables correspon-

diente a los ejercicios Económicos cerrados el 

31 de Diciembre 2017 (sin movimientos) y 31 

de Diciembre 2018. 2) Dar lectura al Informe de 

Recursos y Gastos. 3) Resúmen de Gestión y 

Futuras actividades a implementar. 4) Elección 

de autoridades de Comisión Directiva y Reviso-

ra de Cuentas. Se recuerda que para presen-

tar lista y elegir autoridades deben estar al día 

como socios Activos. La siguiente convocatoria 

será puesta a conocimiento de los asociados 

por todos los canales posibles de la Comunica-

ción Virtual, como así también, se les enviará el 

enlace y código de acceso a la sala de ZOOM. 

También se informará a las autoridades de IPJ y 

se publicará en el Boletín Oficial Electrónico de 

la Provincia de Cba. No habiendo más asuntos 

que tratar, se levanta la sesión siendo las 23:58 

horas del día de la fecha.CONSTE-.

1 día - Nº 270629 - s/c - 21/08/2020 - 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

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 
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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

ASOCIACION CIVIL

PROTECTORA DE ANIMALES SARMIENTO

DE CORDOBA

Convoca a todos sus asociados para el día 26 

de agosto de 2020 a las 15:30 hs. para parti-

cipar de MODO VIRTUAL de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a distancia. El Orden del Día a 

tratar será: 1) Consideración de las Memorias y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 52, N° 53 y N° 54, 

cerrados el 31 de diciembre de 2017, 31 de di-

ciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, res-

pectivamente. 2) Elección de Autoridades. Para 

participar de la misma se deberá contar con una 

Computadora y/o teléfono portátil con internet, 

descargar la aplicación Zoom e ingresar con la 

siguiente dirección: https://us04web.zoom.us/

j/77851192610?pwd=WXZCd2xXMTBlUnFBS-

khRRXRaRDJDUT09, una vez ingresado cargar 

la ID de reunión: 778 5119 2610. La contraseña 

para acceder será enviada por correo electró-

nico a todos los asociados de la entidad. Por la 

situación de emergencia tendrán derecho a voz 

y voto todos los socios activos, se encuentren o 

no al día con el pago de la cuota social.  

3 días - Nº 269944 - $ 1359,42 - 25/08/2020 - BOE

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 9 de setiembre de 2020, a las 

20 hs. en su sede social de calle Armenia Nº 

2080 de Barrio Pueyrredón, Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día:1)Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2)Causales por 

las que no se convocó en término la presente 

Asamblea. 3)Consideración de la Memoria y 

Balance de los ejercicios cerrados al 31 de mar-

zo de 2018, al 31 de marzo de 2019 y al 31 de 

marzo de 2020. 4)Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 5)Renovación total de la Co-

misión Directiva: deben renovarse los cargos de 

Presidente, Secretario, Tesorero, y un (1) Vocal 

Titular todos por dos años y los cargos de Vi-

cepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos (2) 

vocales Titulares por un año como así también 

los cinco Vocales Suplentes, todos por un año. 

6)Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, compuesta por dos (2) miembros titu-

lares y dos (2) suplentes, por un año. 7)Designa-

ción de dos (2) asociados que suscriban el acta 

de asamblea. De continuar la inadmisibilidad de 

asambleas presenciales, con motivo de la Pan-

demia de Coronavirus, la sesión se realizara por 

la Plataforma ZOOM con la siguiente dirección 

de acceso: https://us02web.zoom.us/meeting/

register/tZYqcumvrzguHd1CIB9IlfQ9Af_P7HN-

1mOHA, ID: 82750713479, Código de Acce-

so: 262280 (conforme  Resolución 25/2020 de 

la DGIPJ) siendo necesario poseer cuenta de 

Ciudadano Digital Nivel 2, registrado en dicha 

plataforma, debiendo los accionistas comunicar 

su participación a la dirección de correo insti-

tucional: colectividadarmeniacordoba@gmail.

com, con no menos de tres (3) días hábiles de 

anticipación al de la fecha fijada.

5 días - Nº 269999 - $ 3996,15 - 27/08/2020 - 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

BELL VILLE - Silvana Del Valle SPILMAN, DNI 

27192440, arg., nacida el 14/12/1979, casada, 

comerciante, domiciliada en San Martin N° 681 

de la ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba, ven-

de, cede y transfiere a favor de la firma CISCO 

S.R.L., con sede social en calle Hipolito Yrigo-

yen 279, Localidad de Bell Ville, de la Provincia 

de Córdoba, el fondo de comercio denominado 

“SPILMAN SERVICIOS TURÍSTICOS”, inscripto 

ante el Ministerio de Turismo de la Nación bajo 

el Legajo 8634 , que funciona en Tucumán 513, 

ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba. Las opo-

siciones de ley en calle Córdoba 272 de la Ciu-

dad de Bell Ville, Estudio Jurídico del Dr. Santia-

go David Vivas, M.P. 1-40193.

5 días - Nº 269423 - $ 1234,85 - 27/08/2020 - BOE

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

LA CALERA - Silvia Berenice Tanquia, D.N.I. Nº 

18.520.101, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 27-18520101-0, 

con domicilio en calle Coronel Moldes Nº 488, 

Barrio Covicco de la Ciudad de La Calera, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, comu-

nica que el fondo de comercio ubicado en calle 

Belgrano Nº 946, Barrio Covicco de la Ciudad 

de La Calera, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y que gira en plaza bajo la denomina-

ción de fantasía de “Farmacia Las Marías” será 

transferido por venta efectuada a Evelin Ludue-

ña, D.N.I. Nº 27.955.316, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 27-

27955316-6, con domicilio en Lote Nº 34, Man-

zana 207, Urbanización Residencial Especial La 

Cuesta de la Ciudad de La Calera, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Presentar opo-

siciones en el término previsto por la Ley Nº 

11.867 en calle Coronel Moldes Nº 488, Barrio 

Covicco de la Ciudad de La Calera, Provincia de 

Córdoba, República Argentina en el horario de 

10 a 18 horas.  

5 días - Nº 270252 - $ 3238 - 27/08/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ZURE-EMBRYOTECH S.A.S.

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

IVAN ALFREDO ANDUAGA MARCHETTI, D.N.I. 

N°29723577, CUIT/CUIL N° 20297235770, na-

cido el día 09/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Biologo, con domicilio real en Ruta Pro-

vincial C 45 Km. 1, manzana 27, lote 10, barrio 

Las Cañitas, de la ciudad de Malagueño, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) KARINA GABRIE-

LA MOLINA FERREYRA, D.N.I. N°22883276, 

CUIT/CUIL N° 27228832761, nacido el día 
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10/09/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psi-

cologo, con domicilio real en Ruta Provincial C 

45 Km. 1, manzana 27, lote 10, barrio Las Cañi-

tas, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: ZURE-EMBR-

YOTECH S.A.S. Sede: Ruta Provincial C 45 Km. 

1, manzana 27, lote 10, barrio Las Cañitas, 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 activida-

des: Toda actividad de base tecnológica o bio-

tecnológica, relacionada a la medicina y a la em-

briología, a la genética y a la reproducción, en 

cualquiera de sus formas, en humanos o anima-

les, investigación y desarrollo de proyectos para 

crear patentes de invención, productos tecnoló-

gicos relacionados con la actividad principal; y a 

la fabricación, elaboración, distribución, impor-

tación, exportación, comercialización y repre-

sentación de: a) Aparatos de instrumental para 

uso médico y/o animal, y b) Software, Hardware, 

equipos de informática, y sus derivados desti-

nados a la medicina. Para el caso que así lo re-

quiera la sociedad contratará profesionales con 

título habilitante. 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. 

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 ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 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) 

IVAN ALFREDO ANDUAGA MARCHETTI, sus-

cribe la cantidad de 27000 acciones. 2) KARI-

NA GABRIELA MOLINA FERREYRA, suscribe 

la cantidad de 6750 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) IVAN ALFREDO ANDUAGA MAR-

CHETTI, D.N.I. N°29723577 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) KARINA GABRIELA 

MOLINA FERREYRA, D.N.I. N°22883276 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. IVAN ALFREDO ANDUAGA MARCHETTI, 

D.N.I. N°29723577. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 270718 - s/c - 21/08/2020 - BOE

MOISéS SERVICIOS AGRICOLAS S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 

1) MARIA JOSE EANDI, D.N.I. N°26097770, 

CUIT/CUIL N° 27260977704, nacido el día 

06/07/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle Heroes 

Anonimos 642, barrio Sur, de la ciudad de Al-

cira Gigena, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

PABLO HERNAN EANDI, D.N.I. N°26902265, 

CUIT/CUIL N° 20269022656, nacido el día 

05/10/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contratista, con domicilio real en Calle Gorgas 

Inte 50, de la ciudad de Alcira Gigena, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MOISÉS 

SERVICIOS AGRICOLAS S.A.S. Sede: Calle 

Gorgas Inte 50, de la ciudad de Alcira Gigena, 

Departamento Rio Cuarto, 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 Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Cin-

cuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JOSE EANDI, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) PABLO HERNAN EANDI, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA JOSE EANDI, D.N.I. N°26097770 

en el carácter de administrador titular. En el 
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desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

PABLO HERNAN EANDI, D.N.I. N°26902265 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

MARIA JOSE EANDI, D.N.I. N°26097770. 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 270648 - s/c - 21/08/2020 - BOE

LNG ARQUITECTURA S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 1) 

MARCELO OSCAR LANGE, D.N.I. N°21967531, 

CUIT/CUIL N° 20219675314, nacido el día 

22/12/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle Federico 

Hopkings 6286, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GUILLER-

MO ANIBAL LANGE, D.N.I. N°18413002, CUIT/

CUIL N° 20184130026, nacido el día 30/09/1967, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, 

con domicilio real en Calle Las Mercedes, ba-

rrio Los Cigarrales, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: LNG 

ARQUITECTURA S.A.S. Sede: Calle Federico 

Hopkings 6286, barrio Arguello, 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, 

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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CELO OSCAR LANGE, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) GUILLERMO ANIBAL LANGE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUILLERMO ANIBAL LANGE, 

D.N.I. N°18413002 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) MARCELO OSCAR LANGE, D.N.I. 

N°21967531 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. GUILLERMO ANIBAL LANGE, 

D.N.I. N°18413002. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 270716 - s/c - 21/08/2020 - BOE

VIVIENDAS S&G S.A.S.

Constitución de fecha 28/07/2020. So-

cios: 1) DELVI MARIELA DURBANO, D.N.I. 

N°22928075, CUIT/CUIL N° 27229280754, na-

cido el día 20/06/1974, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

25 De Febrero 1057, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MONICA DEL 

VALLE CONTRERA, D.N.I. N°24249465, CUIT/

CUIL N° 27242494658, nacido el día 13/01/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Soldado Trillini 478, 

de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: VIVIENDAS S&G S.A.S.Sede: 

Calle 25 De Febrero 1057, de la ciudad de Onca-

tivo, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el 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 
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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 Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DELVI MARIELA DURBANO, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) MO-

NICA DEL VALLE CONTRERA, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) DELVI MARIELA DURBANO, D.N.I. 

N°22928075 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) MONICA DEL VALLE CONTRERA, D.N.I. 

N°24249465 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. DELVI MARIELA DURBANO, 

D.N.I. N°22928075. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 270717 - s/c - 21/08/2020 - BOE

MEDICAL GEN

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

DANIELA CECILIA AMIGO, D.N.I. N°25664374, 

CUIT/CUIL N° 27256643745, nacido el día 

29/12/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Medico Cirujano, con domicilio real  en Ca-

lle Libertad 896, barrio Sin Dato, de la ciudad 

de Rio Grande, Departamento Rio Grande, 

de la Provincia de Tierra Del Fuego, Argentina 

2) NICOLAS DANIEL BISOFFI AMIGO, D.N.I. 

N°40793603, CUIT/CUIL N° 20407936036, 

nacido el día 21/10/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Magdalena 2237, de la ciudad de Monte 

Chingolo, Departamento Lanus, de la Provin-

cia de Buenos Aires, Argentina. Denominación: 

MEDICAL GEN SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Taravella Ing Ambro-

sio 6174, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el 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 
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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 Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

NIELA CECILIA AMIG, suscribe la cantidad de 

25313 acciones. 2) NICOLAS DANIEL BISOFFI 

AMIGO, suscribe la cantidad de 8437 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) DANIELA CECILIA 

AMIG, D.N.I. N°25664374 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) NICOLAS DANIEL BISO-

FFI AMIGO, D.N.I. N°40793603 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. DANIELA 

CECILIA AMIG, D.N.I. N°25664374. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270719 - s/c - 21/08/2020 - BOE

MUNDO PAPEL S.A.S.

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

LUIS EMILIO RUIZ, D.N.I. N°16181978, CUIT/

CUIL N° 20161819787, nacido el día 02/03/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Capital Federal 

59, barrio Centro, de la ciudad de La Falda, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ANA MARIA 

NARDACCI, D.N.I. N°14577023, CUIT/CUIL N° 

27145770233, nacido el día 27/06/1961, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Pasaje Falucho 451, barrio El 

Alto, de la ciudad de La Falda, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: MUNDO PAPEL 

S.A.S. Sede: Calle Capital Federal 59, barrio 

Centro, de la ciudad de La Falda, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Venta al por mayor y 

menor de papel, cartón, materiales de embalaje 

y todo tipo de artículos de librería, como ser-

vicio de fotocopiado, preparación de documen-

tos y otros productos y servicios de apoyo de 

oficina. 2) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 3) 

Venta al por mayor y menor de artículos des-

cartables, como utensilios de cocina, cubiertos, 

bandejas, platos y similares. 4) Fabricación de 

polietileno en todas sus formas y dimensiones, 

como su posterior comercialización. 5) Venta 

de artículos de limpieza, a granel o envasados, 

adquiridos a terceros o de fabricación propia. 6) 

Venta de alimentos envasados al vacío, como 

ser condimentos y demás complementos para 

comidas. 7) Realizar operaciones de logística, 

reparto, almacenamiento y distribución de los 

productos a comercializar. 8) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 9) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 10) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

11) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 servicios. 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 40000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUIS 

EMILIO RUIZ, suscribe la cantidad de 39600 

acciones. 2) ANA MARIA NARDACCI, suscribe 

la cantidad de 400 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) LUIS EMILIO RUIZ, D.N.I. N°16181978 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

ANA MARIA NARDACCI, D.N.I. N°14577023 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. 

LUIS EMILIO RUIZ, D.N.I. N°16181978. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 270720 - s/c - 21/08/2020 - BOE

THE MOON PLACE S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 

1) JORGE LUIS RISSO, D.N.I. N°17780645, 

CUIT/CUIL N° 20177806456, nacido el día 

31/07/1966, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Car-

los Tejedor 789, barrio Pellegrini, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) VERONICA LUCIANA DI MOTTA, D.N.I. 

N°28698854, CUIT/CUIL N° 27286988542, na-

cido el día 31/05/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Carlos Tejedor 789, barrio Pellegrini, de la ciu-

dad de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: THE MOON PLACE S.A.S. 

Sede: Calle Carlos Tejedor 789, barrio Pellegrini, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 90 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-
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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 ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete 

Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JORGE LUIS RISSO, suscribe la cantidad de 

52 acciones. 2) VERONICA LUCIANA DI MO-

TTA, suscribe la cantidad de 48 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JORGE LUIS RISSO, 

D.N.I. N°17780645 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) VERONICA LUCIANA DI MOTTA, 

D.N.I. N°28698854 en el carácter de administra-

dor 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. JORGE LUIS RISSO, 

D.N.I. N°17780645. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 270721 - s/c - 21/08/2020 - BOE

ESPUMA DORADA S.A.S.

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

CAS JORGE VECCHIETTI, D.N.I. N°27920964, 

CUIT/CUIL N° 20279209649, nacido el día 

26/03/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Juan Do-

mingo Peron 181, barrio Villa Allende Parque, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ESPUMA DORADA S.A.S. 

Sede: Calle Enfermera Clermont 442, barrio Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, 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 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 

Cuarenta Mil (40000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 
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pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS JORGE VECCHIETTI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) LUCAS JORGE VECCHIETTI, 

D.N.I. N°27920964 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) NATALIA VECCHIETTI, D.N.I. 

N°28655984 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. LUCAS JORGE VECCHIETTI, 

D.N.I. N°27920964. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 270722 - s/c - 21/08/2020 - BOE

EL GAMBA S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 1) 

DANIEL SERGIO GIACINTI, D.N.I. N°14727470, 

CUIT/CUIL N° 20147274700, nacido el día 

19/11/1962, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Boulevard 

Cordoba 1068, barrio Centro, de la ciudad de 

Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ELVIO RAUL TOFFOLO, D.N.I. N°13451663, 

CUIT/CUIL N° 20134516632, nacido el día 

28/08/1960, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Bernardi-

no Rivadavia 676, barrio Centro, de la ciudad de 

Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL GAMBA S.A.S. Sede: Bou-

levard Cordoba 1068, barrio S\D, de la ciudad 

de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, 

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) 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 ca-

pital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 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) DANIEL SERGIO GIA-

CINTI, suscribe la cantidad de 334 acciones. 2) 

ELVIO RAUL TOFFOLO, suscribe la cantidad de 

166 acciones. Administración: La administración 

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

SERGIO GIACINTI, D.N.I. N°14727470 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) ELVIO RAUL 

TOFFOLO, D.N.I. N°13451663 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. DANIEL 

SERGIO GIACINTI, D.N.I. N°14727470. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 270723 - s/c - 21/08/2020 - BOE

AGRO LA ALBORADA S.A.S.

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

SEBASTIAN BOLLATI, D.N.I. N°34346883, 

CUIT/CUIL N° 20343468831, nacido el día 

08/07/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Boulevard 

Cordoba 970, barrio Sin Dato, de la ciudad de 

La Playosa, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) AGUSTIN BOLLATI, D.N.I. N°35676109, 

CUIT/CUIL N° 20356761090, nacido el día 

29/12/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Boulevard 

Cordoba 970, barrio Sin Dato, de la ciudad de 

La Playosa, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: AGRO LA ALBORADA 

S.A.S.Sede: Boulevard Cordoba 970, barrio 

Centro, de la ciudad de La Playosa, Departa-

mento General San Martin, 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, 
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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 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 30 acciones de valor nominal 

Mil Ciento Veinticinco  (1125.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SEBASTIAN BOLLATI, suscribe la cantidad 

de 15 acciones. 2) AGUSTIN BOLLATI, suscribe 

la cantidad de 15 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SEBASTIAN BOLLATI, D.N.I. N°34346883 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) AGUSTIN BOLLATI, D.N.I. N°35676109 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. SEBASTIAN BOLLATI, D.N.I. N°34346883. 

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 270724 - s/c - 21/08/2020 - BOE

C Y B EMPRENDIMIENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 14/08/2020. Socios: 1) 

CARLOS TOMAS BRIZZIO, D.N.I. N°31405651, 

CUIT/CUIL N° 20314056516, nacido el día 

15/01/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Gene-

ral Manuel Belgrano 676, de la ciudad de Villa 

Concepcion Del Tio, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) GUSTAVO HECTOR CRAVERO, D.N.I. 

N°28455432, CUIT/CUIL N° 23284554329, na-

cido el día 14/12/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Escribano Luis Morelli 133, de la ciudad de Las 

Varillas, Departamento San Justo,de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: C Y B EMPRENDIMIENTOS S.A.S.Se-

de: Calle Coronel Juan Pascual Pringles 387, 

piso 1, departamento B, barrio General Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 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) 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 
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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 Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 1000 

acciones de valor nominal Treinta Y Tres Con 

Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CARLOS TOMAS BRIZZIO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) GUSTAVO HECTOR CRA-

VERO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARLOS TOMAS 

BRIZZIO, D.N.I. N°31405651 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO HECTOR 

CRAVERO, D.N.I. N°28455432 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CARLOS 

TOMAS BRIZZIO, D.N.I. N°31405651. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270726 - s/c - 21/08/2020 - BOE

LIDER TROFEOS Y REGALOS S.A.S.

Constitución de fecha 24/07/2020. Socios: 

1) GERARDO RAUL MARENGO, D.N.I. 

N°13538164, CUIT/CUIL N° 20135381641, na-

cido el día 23/11/1957, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Unamuno Miguel De 1926, barrio Maipu 

2da Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: LIDER TRO-

FEOS Y REGALOS S.A.S.Sede: Avenida Colon 

544, piso PB, 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, 

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, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GERARDO 

RAUL MARENGO, suscribe la cantidad de 3375 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GERARDO 

RAUL MARENGO, D.N.I. N°13538164 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) GERARDO 

MARENGO, D.N.I. N°30470283 en el carác-

ter 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. GE-

RARDO RAUL MARENGO, D.N.I. N°13538164. 

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 270727 - s/c - 21/08/2020 - BOE

TARRAGONA S.A.

RIO CUARTO

ACTA RECTIFICATIVA

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL 

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

25/06/2020 se resolvió por unanimidad rectifi-

car el segundo punto del orden del día del Acta 

de Asamblea General Extraordinaria N° 11, de 

fecha 18/06/2018, en lo relativo al objeto social 

de la sociedad. El mismo quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros, asociada a terceros o por in-

termedio de terceros, en el país y/o en el extran-

jero; las siguientes actividades: AGROPECUA-

RIA: Explotación de establecimientos agrícolas, 

ganaderos, frutícolas y explotaciones granjeras 

a través de las siguientes actividades, a saber: 
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siembra de cultivos en general, cría, recría e in-

vernada de ganado bovino, porcino y/o caprino, 

y “feed-lot”. COMERCIAL: Compra-venta, acopio, 

exportación e importación; representación; co-

misión; mandatos; consignaciones; envase; dis-

tribución y comercialización de productos agrí-

colas, ganaderos y frutos del país. INDUSTRIAL: 

Elaboración y procesamiento de alimentos para 

la nutrición animal. MATARIFE ABASTECEDOR: 

A) Faenar por cuenta propia y/o ajena, en esta-

blecimientos propios o de terceros, ganado bovi-

no y porcino, para el consumo humano o animal. 

Realizar procesos de conservación (salar, curar, 

ahumar, enlatar, y congelar). Preparar cueros, 

pieles, pelos y crines para su comercialización. 

B) Producir, elaborar, industrializar, fraccionar, 

envasar y abastecer alimentos para consumo 

humano o animal, proteínas, productos cárneos 

y derivados. SERVICIOS PROFESIONALES: A) 

Asesoramiento Contable: mediante la prestación 

del servicio de asesoramiento profesional en 

materia contable en general, de auditoría, fiscal, 

de teneduría de libros, certificaciones en gene-

ral, tributaria, de pericias, financiera, de liquida-

ción de remuneraciones, trámites administrati-

vos en general por ante Organismos Públicos 

de carácter Nacional, Provincial y/o Municipal, 

y/o ante Organismos de carácter Privados y en-

tidades bancarias. B) Asesoramiento Jurídico: 

mediante la prestación del servicio de asesora-

miento profesional en materia tributaria, admi-

nistrativa, societaria, laboral, comercial, penal y 

civil concursos y quiebras, como así en relación 

a todo tipo de trámites de corte jurídico. Las ac-

tividades mencionadas se realizarán mediante 

profesionales debidamente matriculados. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

realizar todos los actos que no fueren prohibidos 

por las leyes o por el presente Estatuto y que 

se relacionen directamente con el objeto social.” 

Asimismo, se resuelve por unanimidad ratificar 

los demás puntos del Orden del Día del Acta de 

Asamblea General Extraordinaria N° 11 de fecha 

18/06/2018, en todos sus términos.

1 día - Nº 267317 - $ 1392,83 - 21/08/2020 - BOE

POLAC SA

En Asamblea Extraordinaria Autoconvocada 

Nº10 del 13/3/2020 se modifica art 3 y4 del 

Estatuto:“ARTÍCULO TERCERO OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el extranjero con las limitaciones de 

ley: A) La compra venta, permuta, arrendamien-

tos, alquileres, leasing, consultoría y  adminis-

tración de bienes urbanos y rurales; propios o 

de terceros; loteos, fraccionamiento y todas las 

operaciones sobre inmuebles que regula el ré-

gimen de la Propiedad Común, Régimen de la 

Propiedad Horizontal y Régimen establecido 

por la Ley 14.005 normas regulatorias modifi-

catorias y complementarias B) Planificación, 

ejecución, dirección de proyectos y construcción 

de todo tipo de obras públicas o privadas, edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo relacionado en forma directa 

con la construcción. C) Prestación de servicios 

de paisajismo; parquizaciones, jardines urba-

nos, poda, limpieza, corte y mantenimiento de 

espacios verdes en general D) Explotación de 

negocios del rubro gastronómico, ya sean ba-

res, confiterías, restaurantes cafeterías y/o des-

pachos de alimentos y bebidas. Servicios de 

Catering y Logística Gastronómica, como así 

también servicios de lunch para fiestas eventos 

empresariales de todo tipo, congresos y demás 

acontecimientos que requieran cualquier tipo de 

servicio brindado con un fin organizacional y de 

desarrollo. E) Compra, venta, permuta, consig-

nación, importación, exportación, distribución, 

fabricación diseño, gravado y comercialización 

de uniformes y ropas de trabajos en general 

F) Capacitaciones, consultoría y asesoramien-

to, por si o a través de terceros, relacionado 

en forma directa al cumplimiento de su objeto. 

Los servicios descriptos precedentemente se-

rán prestados atendiendo especialmente a lo 

dispuesto por las normas legales vigentes, res-

pecto del ejercicio profesional en las distintas 

áreas temáticas, para lo cual, la Sociedad podrá 

contratar a los idóneos en cada materia. 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”“ARTÍCULO CUARTO: 

Para la realización del objeto social la socie-

dad podrá realizar las siguientes actividades 

1)Comerciales: Representación, consignación 

comisión, mandato, comercialización compra, 

venta, fabricación, fraccionamiento, distribución, 

importación o exportación de productos y mate-

riales relacionados directamente con su objeto. 

2)Fiduciarias: Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 3)Transporte 

de carga: Contratar el servicio del mismo en to-

das sus modalidades, para el desarrollo exclu-

sivo de su objeto. 4)Publicidad: Podrá realizar 

por sí o asociada a terceros, servicios de pu-

blicidad relacionados directamente con su obje-

to: Producción audiovisual. Promociones en vía 

pública, entrega de productos, en shopping, lo-

cales de comercio, supermercados, vía pública, 

-publicidad callejera-, e incluso envío de correo 

masivo o en redes sociales. Asesoramiento pu-

blicitario, MKT, branding e imagen 5)La explota-

ción de marcas, patentes de invención, nacional 

y/o extranjera 6) Financieras: mediante el aporte 

de inversión de capitales a sociedades consti-

tuidas o a constituirse, otorgar préstamos o fi-

nanciaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito y 

financiaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas, negociación de títulos, acciones otros 

valores inmobiliarios. Quedan excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y/o toda otra que requiera el concur-

so público de capitales”.

1 día - Nº 268944 - $ 1989,61 - 21/08/2020 - BOE

BLANCO CORRAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD de acuerdo 

a contrato social de fecha 17/07/2020 y modi-

ficación de fecha 29/07/2020. Socios: 1) Oscar 

Alberto Figatti, DNI 21.858.721, de 48 años de 

edad, divorciado, argentino, productor agrope-

cuario, con dom. en Belgrano N° 537, Despe-

ñaderos, Pcia. de Córdoba; 2) Daniel Sebastián 

Rojo, DNI 29.836.725, de 37 años de edad, sol-

tero, argentino, comerciante, con dom. en Luis 

Frias N° 9, B° Autonomía, Santiago del Estero, 

Pcia. de Santiago del Estero; Constitución: acta 

constitutiva del 17/07/2020. Denominación: 

BLANCO CORRAL S.R.L. Domicilio: Nicolás 

Avellaneda N° 1121, Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

República Argentina. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada de terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: reali-

zación directa por sí o por terceros de siembra, 

cosecha, trilla, desmonte, arado, limpieza o des-

malezamiento de establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, de pro-

peidad de la sociedad o de terceras personas; 

la prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas; cría, venta y cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo; explotación de tambos, cultivos; com-

pra, venta y acopio de cereales; incorporación 

y recuperación de tierras áridas; elaboración 

de productos lácteos o de ganadería; ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y/o 

ganaderos; compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera; 
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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. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

ganaderos de todo tipo. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Duración: 50 años desde la suscripción 

del acta de constitución. Capital: $150.000 re-

presentado por 15.000 acciones de valor nomi-

nal $10 cada acción. Suscripción: Oscar Alberto 

Figatti 7.500 cuotas sociales, que equivalen al 

50% del capital social por $75.000; Daniel Se-

bastian Rojo 7.500 cuotas sociales, que equiva-

len al 50% del capital social por $75.000. Las 

cuotas sociales se integran totalmente en dinero 

de curso legal argentino. Administración: a car-

go de una gerencia, compuesta por un gerente, 

elegido en reunión de socios y permanecerá en 

su cargo por tiempo indefinido hasta su renun-

cia o remoción. Designación de gerente: Oscar 

Alberto Figatti, DNI 21.858.721, de 48 años de 

edad, divorciado, argentino, productor agrope-

cuario, con dom. en Belgrano N° 537, Despe-

ñaderos, Pcia. de Córdoba. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio Social: 31 de diciembre. La constitu-

ción de la Sociedad referida tramita por ante el 

Juzg. Civ. Com. 3ª Nom. Conc. Soc. 3-Sec. Bajo 

N° 9355696.-

1 día - Nº 269246 - $ 1924,42 - 21/08/2020 - BOE

PORTICO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

Mediante Acta de fecha 28 de marzo de 2018. El 

Sr. JUAN MARTÍN AVIN, D.N.I. No. 23.124.350, 

y el Sr. FACUNDO AVÍN BAYALA D.N.I. No. 

29.603.519, resolvieron formalizar el presente 

contrato de compraventa de cuotas sociales de 

la sociedad “PÓRTICO S.R.L.”.: El socio señor 

Facundo Avín Bayala titular del diez por ciento 

del capital social, cede y transfiere en este acto 

a la Sra. Araceli Recalde D.N.I. No. 25.183.356, 

cien (100) cuotas sociales de ($ 20) por un va-

lor de ($ 2.000). El Sr. Juan Martín Avin cede y 

transfiere en este acto, a la Sra. Araceli Recalde 

D.N.I. No. 25.183.356 trescientas (300) cuotas 

sociales de un valor de ($ 20) por un valor de 

Pesos ($ 6.000) y se modifica la cláusula Cuarta 

adecuándola a la cesión efectuada. La Clausula 

Duodécima: Administración y Representación 

Número y Duración: La administración y repre-

sentación de la sociedad será ejercida por el 

Socio Sr. Juan Martín Avín quien revestirá el 

carácter de socio gerente y tendrá representa-

ción legal, obligando a la sociedad con su firma. 

Durará en su cargo el plazo de duración de la 

sociedad”. Juzgado de Primera Instancia y 52 

Nominación en lo C. y C. Secretaría.-

1 día - Nº 269743 - $ 1005,65 - 21/08/2020 - BOE

AGROFUERTE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD de acuerdo 

a contrato social de fecha 17/07/2020 y modi-

ficación de fecha 29/07/2020. Socios: 1) Oscar 

Alberto Figatti, DNI 21.858.721, de 48 años de 

edad, divorciado, argentino, productor agrope-

cuario, con dom. en Belgrano N° 537, Despe-

ñaderos, Pcia. de Córdoba; 2) Daniel Sebastián 

Rojo, DNI 29.836.725, de 37 años de edad, sol-

tero, argentino, comerciante, con dom. en Luis 

Frias N° 9, B° Autonomía, Santiago del Estero, 

Pcia. de Santiago del Estero; Constitución: acta 

constitutiva del 17/07/2020. Denominación: 

AGROFUERTE S.R.L. Domicilio: Nicolás Ave-

llaneda N° 1121, Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

República Argentina. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada de terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: reali-

zación directa por sí o por terceros de comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de 

los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. 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. 

Duración: 50 años desde la suscripción del acta 

de constitución. Capital: $150.000 representado 

por 15.000 acciones de valor nominal $10 cada 

acción. Suscripción: Oscar Alberto Figatti 7.500 

cuotas sociales, que equivalen al 50% del ca-

pital social por $75.000; Daniel Sebastian Rojo 

7.500 cuotas sociales, que equivalen al 50% del 

capital social por $75.000. Las cuotas sociales 

se integran totalmente en dinero de curso legal 

argentino. Administración: a cargo de una geren-

cia, compuesta por un gerente, elegido en reu-

nión de socios y permanecerá en su cargo por 

tiempo indefinido hasta su renuncia o remoción. 

Designación de gerente: Oscar Alberto Figatti, 

DNI 21.858.721, de 48 años de edad, divorciado, 

argentino, productor agropecuario, con dom. en 

Belgrano N° 537, Despeñaderos, Pcia. de Cór-

doba. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización. Ejercicio Social: 31 de 

diciembre. La constitución de la Sociedad refe-

rida tramita por ante el Juzg. Civ. Com. 3ª Nom. 

Conc. Soc. 6-Sec. Bajo N° 9355697.-

1 día - Nº 269252 - $ 1275,17 - 21/08/2020 - BOE

MAOM S.A.

RIO CUARTO

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 16 de Asamblea General Ordina-

ria unánime de fecha 08/10/2019, se resolvió 

por unanimidad: 1)  Reelegir por tres ejerci¬-

cios: Presidente: Ana Clara Rovera (DNI N° 

20.936.558) y  Director Suplente: Franco Andrés 

Galizia (DNI. 31.710.325);  y 2) Prescindir de la 

Sindicatura.-

1 día - Nº 269951 - $ 115 - 21/08/2020 - BOE

LIGHTING Y LOGíSTICA

INTERNACIONAL S.A. 

MORTEROS

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 7 de fecha 12/03/2020, se resolvió por una-

nimidad la modificación del Estatuto Social en 

su artículo tercero, quedando redactado de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO Nº 3: A) Fabri-

cación, ensamblado, instalación, reparación, 

mantenimiento, servicio técnico, implementa-

ción, sistematización, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de equipos 

de iluminación LED y/u otros elementos lumi-

nosos, con sus estructuras, soportes, carteles, 
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insumos y accesorios para la señalización vial, 

peatonal y/o de espacios públicos o privados. 

B) Fabricación, ensamblado, instalación, repa-

ración, mantenimiento, servicio técnico, imple-

mentación, sistematización, comercialización, 

distribución, importación y exportación de equi-

pos, artefactos e insumos relacionados con las 

energías renovables, tales como termotanques 

solares, kits solares, paneles solares, soportes 

para paneles, kits de emergencia para cortes de 

energía eléctrica, inversores de conexión a red, 

conectores, reguladores solares, baterías, car-

gadores, estufas y calderas solares, hornos so-

lares, climatizadores solares de piscinas, bom-

bas solares, generadores eólicos así como sus 

repuestos, materiales y partes componentes. 

C) Servicios de asesoramiento, planificación, 

investigación, desarrollo y consultoría para la 

realización de proyectos vinculados con la ilu-

minación y las energías renovables. Ejecución 

de proyectos vinculados con la iluminación y las 

energías renovables. D) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, sea de pro-

ductos propios o de terceros, por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su gestión, logística y distribución. 

E) Elaboración, producción, transformación, 

fabricación, industrialización, compraventa al 

por mayor o por menor, consignación, acopio, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de materias primas de origen vegetal, 

animal, mineral o fósil, productos elaborados y 

semielaborados y sus subproductos, productos 

agrícolas y forestales, agroquímicos y químicos 

en general, alimentos y sustancias alimenticias, 

bebidas, animales y sus partes, productos de 

cosmética y perfumería, productos veterinarios, 

productos medicinales y farmacéuticos, textiles, 

indumentaria, papelería, juguetería, materia-

les para la construcción, artículos sanitarios, 

vehículos, rodados, maquinarias, autopartes, 

repuestos y accesorios, herramientas, piezas y 

máquinas industriales, combustibles, lubrican-

tes, equipos, aparatos y dispositivos eléctricos, 

de comunicación, electrónicos y de procesa-

miento y transmisión de datos, electrodomésti-

cos, sus partes componentes, bienes muebles 

y mercaderías en general y obras intelectuales. 

F) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones; construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; estudio, proyecto, dirección ejecutiva y 

ejecución de obras; refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. Montaje de 

instalaciones vinculadas con las energías reno-

vables, tales como parques solares, así como 

la construcción de obras civiles relacionadas. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. G) Compraventa,  permu-

ta, explotación, arrendamiento, administración 

así como toda clase de operaciones comercia-

les sobre bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, fores-

tales, mineros, industriales, fondos de comercio, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal.  H) Explotación comercial y prestación 

de servicios gastronómicos, catering, bares, 

restoranes, comedores, salones de fiestas y 

toda otra actividad de comercialización de mer-

caderías, productos y servicios afines a la rama 

gastronómica y a la comercialización de bebi-

das y productos alimenticios. I) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones propias 

o de terceros, reservas de hotelería dentro y fue-

ra del país, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes turísticos. J) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, eléctricos y electrónicos. Prestación de 

servicios en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Prestación de 

servicios multimedia y audiovisuales. K) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. L) Realiza-

ción, producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, eventos em-

presariales, sociales, artísticos, culturales, aca-

démicos, deportivos o científicos, conferencias, 

congresos, charlas, coloquios, cursos, debates, 

ponencias, disertaciones y/o exposiciones, así 

como también la comercialización de los mis-

mos. Representación de personas, empresas 

y/o grupo de personas dedicadas a la Realiza-

ción, producción, organización y explotación de 

los espectáculos y eventos mencionados. M) 

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. N) 

Prestación de servicios publicitarios. Organiza-

ción, realización, difusión y/o administración de 

eventos publicitarios. Intermediación con los me-

dios gráficos, radiales y televisivos, a los efectos 

de la contratación de espacios publicitarios y/o 

promociones publicitarias y/o de cualquier otro 

tipo en los mismos; promociones en la vía públi-

ca y/o en cualquier otro espacio. Creación, pro-

ducción, postproducción de piezas publicitarias, 

gráficas, radiales, televisivas y/o de cualquier 

otro tipo. O) Operación, administración, produc-

ción y/o generación de contenidos de medios de 

comunicación gráficos, radiales, televisivos y/o 

digitales. P) Servicios de consultoría económica 

y técnica, asesoramiento, capacitación, inves-

tigación. Realización de toda clase de trabajos 

de consultoría, asesoramiento, estudios sec-

toriales, técnicos o empresariales y auditorías 

en el ámbito nacional e internacional tanto en 

entidades públicas como privadas. Realización 

de actividades de formación y capacitación, así 

como diseño, creación, edición y distribución de 

cursos, manuales, libros, vídeos, software, y en 

general cualquier producto audiovisual desti-

nado a la formación y desarrollo de directivos, 

empresarios, empleados y particulares. Q) Ges-

tión de negocios, intermediaciones y comisión 

de mandatos y representaciones en general. R) 

Realización toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Otorgamiento de préstamos, 

créditos, aportes o inversiones de capitales a 

particulares u otras sociedades, financiaciones 

y/u operaciones de crédito en general. Se ex-

ceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. S) Importación y 

exportación de bienes y servicios relacionados 

con las actividades antes enunciadas”.

1 día - Nº 270013 - $ 3963,33 - 21/08/2020 - BOE

BLUEBOX S.A.S.

EDICTO DE CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 12 de agosto de 2020 

Socios: 1) Villar Federico Miguel, D.N.I. N° 

25.801.470, CUIT/CUIL N° 20-25801470-8, na-

cido el día 30 de Marzo de 1977, estado civil 

soltero, nacionalidad Argentino, sexo mascu-

lino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Belgrano 1273 de la ciudad de Río 

Ceballos, Departamento Colón, de la Provincia 

de Córdoba y 2) D’Inca Matías Nicolás, D.N.I. 

N° 29.030.096, CUIT/CUIL N° 20-29030096-8, 

nacido el día 21 de Septiembre de 1981, es-

tado civil soltero, nacionalidad Argentino, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con do-

micilio real en Belgrano 1212 de la ciudad de 

Río Ceballos, Departamento Colón, de la Pro-

vincia de Córdoba. Denominación: BLUEBOX 
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S.A.S. Sede: calle Belgrano 1273, de la ciudad 

de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: Noventa y Nueve (99) años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociada a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: a) Comercializa-

ción de aparatos de telefonía celular y sus ac-

cesorios; b) Comercialización de servicios de 

telefonía y televisión satelital, sea por cuenta 

propia o de terceros; c) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, 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, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes turísticos para lo cual 

podrá realizar todas las gestiones, los manda-

tos, consignaciones, compras, ventas, corres-

ponsalías, administraciones, comisiones, re-

presentaciones, intermediaciones y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación 

para el cumplimiento de su objeto. Explotación 

de turismo en todos sus aspectos, mediante 

la adquisición, arrendamiento, o locación de 

los distintos medios de transporte, alojamien-

tos, hospedajes o alimentación. Prestación de 

servicios turísticos de excursiones, viajes o de 

transporte de personas no regular con fines 

turísticos, dentro del país o fuera del mismo. 

La explotación integral de establecimientos ho-

teleros, apart hotel, de inmuebles que tengan 

por finalidad el alojamiento de personas en ha-

bitaciones amuebladas, de inmuebles para el 

desarrollo de congresos, convenciones, ferias, 

actividades culturales, deportivas recreativas. 

La sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para actuar y contratar según su objeto co-

mercial. Además podrá realizar sin limitación 

toda otra actividad análoga o conexa con las 

antes indicadas, siempre y cuando sean de li-

cito comercio y necesaria para la consecución 

del giro social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: Cuatrocientos Mil con 00/100 

($400.000,00), representado por Un Mil (1.000) 

acciones, de pesos Cuatrocientos con 00/100 

($400,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. Suscripción 

e Integración: 1) Villar Federico Miguel, suscri-

be la cantidad de Setecientas (700) acciones, 

por un total de pesos Doscientos Ochenta Mil 

con 00/100 ($ 280.000,00). 2) D’inca Matías 

Nicolas, suscribe la cantidad de Trescientas 

(300) acciones, por un total de pesos Ciento 

Veinte Mil con 00/100 ($120.000,00). El capi-

tal suscripto se integra en su totalidad en el 

presente acto, mediante el aporte en bienes 

muebles. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. VILLAR 

FEDERICO MIGUEL, D.N.I. N° 25.801.470 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará en forma 

individual. El Sr. D’INCA MATÍAS NICOLÁS, 

D.N.I. N° 29.030.096, en el carácter de ad-

ministrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del VILLAR 

FEDERICO MIGUEL, D.N.I. N° 25.801.470. 

En caso de ausencia o impedimento estará a 

cargo del Sr. D’INCA MATÍAS NICOLÁS, D.N.I. 

N° 29.030.096 quien actúa en su calidad de 

administrador suplente. Ambos durarán en su 

cargo mientras no sean removidos por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio so-

cial cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 270017 - $ 3282,40 - 21/08/2020 - BOE

MAROSTICA S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DEL ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria del 

05/03/2020 se resolvió 1) Aumentar el capital 

social a la suma de $ 207.000,00, emitiendo 

15.700 acciones ordinarias nominativas no en-

dosable, con derecho a 1 voto por acción, de $ 

10,00 valor nominal y cuya integración se efec-

tuó mediante la capitalización de aportes irrevo-

cables por $157.000,00. Se modificó el artículo 5 

del estatuto social, quedando redactado: “Artícu-

lo Quinto.- (Capital Social - Acciones) El Capital 

Social se fija en la suma de pesos doscientos 

siete mil ($ 207.000,00) representado por vein-

te mil setecientas (20.700) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de un valor nomi-

nal de diez pesos ($10,00) cada una de ellas 

y con derecho a un (1) voto por acción. En los 

aumentos futuros, el capital deberá suscribirse 

totalmente en cada acto, y deberá integrarse de 

la forma prescripta en el Art. 187 de la Ley Ge-

neral de Sociedades N° 19.550. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme 

al artículo 188 de la Ley General de Sociedades 

N° 19.550.” 

1 día - Nº 269921 - $ 498,72 - 21/08/2020 - BOE

SALUD SUR INSUMOS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Acta Constitutiva del 04.8.2020. 

Socios: 1) Alejandro Martin FORTUNATO, DNI 

31190342, CUIT 20-31190342-0, argentino, co-

merciante, soltero, nacido el 25.10.1984, domi-

cilio en Gregorio Araoz de la Madrid 1292, Ezei-

za, Partido de Ezeiza de la Prov. de Bs. As. y 2) 

Axel Gabriel OTTONELLO, DNI 43585180, CUIT 

20-43585180-1, argentino, comerciante, solte-

ro, nacido el 11.05.2001, domiciliado en Bravat 

2.538, Rafael Castillo, Partido de La Matanza, 

Prov. de Bs. As.  Denominación: SALUD SUR 

INSUMOS S.A. Sede: Av. Colon 1954, Córdoba, 

Dpto. Capital, Prov. de Cba., Rep. Argentina. Pla-

zo de duración: 40 años desde la constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades A) COMERCIALES: 

compra, venta, alquiler, leasing, deposito, trans-

porte, distribución, asistencia técnica, comisión 

y consignación por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros que atañen a su ob-

jeto, con las ramas de las ciencias médicas, 

electromedicina, electroquímica, odontología y 

farmacéutica en particular, comprendiendo sus 

equipos, maquinarias, repuestos, accesorios, 

herramientas, instrumentales, instrumental qui-

rúrgico, descartables, equipamientos de hospi-

tales y farmacias, incluyendo drogas, reactivos, 

productos químicos, ropa, suturas, descarta-

bles, e implantes y toda otra clase de insumos 

y equipamientos relacionados a la salud, así 

como de la materia prima para la elaboración 

de los mismos. Adquirir, registrar, explotar y/o 

vender patentes de invención, marcas naciona-

les, y/o extranjeras, diseños, dibujos, licencias 

y modelos industriales. B) IMPORTACIÓN - EX-

PORTACIÓN: de todo tipo de equipamientos, 

instrumentos e insumos detallados en el apar-

tado A del presente artículo, C) FRANQUICIAS, 

CONCESIONES, REPRESENTACIONES Y 

MANDATOS: explotación de comercios relacio-

nados con los insumos médicos mediante la 

adquisición de Franquicias; tomar o ejercer todo 

tipo de representaciones, comisiones, consig-

naciones, agencias o delegaciones en el país 

o el extranjero. D) INDUSTRIALES: Mediante 

la fabricación, producción, procesamiento, frac-

cionamiento y transformación de instrumental 
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médico, farmacéutico, de productos químicos, 

medicinales, quirúrgicos, ortopédicos, y todo 

otro elemento que se destine al uso y práctica 

de la medicina. Comprendiendo sus materiales, 

materias primas, formulas y repuestos. 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. Capital: Pesos Cinco Millones 

($5.000.000), representado por 50.000 accio-

nes de valor nominal Pesos Cien ($100) cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) Alejandro Martin FORTUNATO suscribe la 

cantidad de 45.000 acciones y 2) Axel Gabriel 

OTTONELLO suscribe la cantidad de 5.000 ac-

ciones. Administración: a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, con un mín. de 1 y un máx. 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

núm. de suplentes por el mismo término. Desig-

nación de autoridades:  1) Presidente: Alejandro 

Martin FORTUNATO, DNI 31190342. 2) Director 

Suplente: Axel Gabriel OTTONELLO, D.N.I. Nº 

43.585.180. Ambos fijan dom. especial en sede 

social. Representación legal y uso de la firma 

social: la representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 270036 - $ 1886,26 - 21/08/2020 - BOE

PANIFICADORA VENEZIANA S.A.

ARROYITO

ELECCION DE SINDICOS

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 51 de fecha 05 de Mayo de 2020 se reno-

varon los miembros de la Comisión Fiscalizado-

ra, quedando integrada de la siguiente manera: 

SINDICOS TITULARES: Sr. Carlos Gustavo 

Vieyra, D.N.I. 6.448.706, Matrícula Profesional 

10.02748.4, de profesión Contador Público; Sr. 

Luis Alberto Bertinetti, D.N.I. 8.391.682, Ma-

trícula Profesional 10.03849.5, de profesión 

Contador Público; y Sr. Henry Javier Gil, D.N.I. 

17.149.586, Matrícula Profesional 5-342, de pro-

fesión Abogado. SINDICOS SUPLENTES: Sr. 

Silvio Mariano Olocco, D.N.I. 22.141.921, Matrí-

cula Profesional 10.10367.8, de profesión Con-

tador Público; Sr. Fabián Gabriel Barberá, D.N.I. 

17.248.000, Matrícula Profesional 1-28138, 

de profesión Abogado y Sr. Rubén Darío On-

gini, D.N.I. 11.540.108, Matrícula Profesional 

10.5065.3, de profesión Contador Público; Los 

mismos se desempeñarán en sus cargos por el 

término de un (1) ejercicio.

1 día - Nº 270079 - $ 411,80 - 21/08/2020 - BOE

ENIAX ARGENTINA S.AS.

En Acta de Reunión de Socios Nº3 de fecha 

18/08/2020 se resolvió ratificar la totalidad del 

contenido y en forma literal, del Acta de Reunión 

de Socios Nº 2 celebrada con fecha 05.08.2020 

1 día - Nº 270148 - $ 115 - 21/08/2020 - BOE

CAVALLINI AGROPECUARIA S.A.S.

SAN FRANCISCO

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a los 15 días de mayo de 2020, se 

reúnen los Señores: 1) PABLO OMAR CAVALLI-

NI, D.N.I. N° 24.188.608, CUIT / CUIL N° 20-

24188608-6, nacido el día 12/01/1975, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Contador Público, con domi-

cilio real en Calle José Bernardo Iturraspe 1417, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Argenti-

na, por derecho propio 2) VERÓNICA NOEMÍ 

CAVALLINI, D.N.I. N° 22.953.579, CUIT / CUIL 

N° 27-22953579-5, nacido el día 17/11/1972, es-

tado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Contador Público, con 

domicilio real en Calle Hipólito Irigoyen 366, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio ; quienes resuelven: PRIME-

RO: Constituir una sociedad por acciones sim-

plificada denominada CAVALLINI AGROPE-

CUARIA S.A.S., con sede social en Calle 

Hipólito Irigoyen 366, barrio Catedral, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. SEGUNDO: El capital social es de pesos 

Quinientos Mil ($.500000.00), representado por 

Quinientas (500) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción, que se suscri-

ben conforme al siguiente detalle: 1) PABLO 

OMAR CAVALLINI, suscribe la cantidad de Dos-

cientos Cincuenta (250) acciones, por un total 

de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($.250000). 

2) VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI, suscribe la 

cantidad de Doscientos Cincuenta (250) accio-

nes, por un total de pesos Doscientos Cincuenta 

Mil ($.250000). El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. TERCERO: Aprobar las 

siguientes cláusulas por las que se regirá la so-

ciedad, y que a continuación se transcriben: DE-

NOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO - OBJE-

TO. ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

“CAVALLINI AGROPECUARIA S.A.S.”. ARTICU-

LO 2: Tiene su domicilio social en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

pudiendo establecer sucursales, establecimien-

tos, agencias y domicilios especiales en cual-

quier parte del país o del extranjero y fijarles o 

no un capital. ARTICULO 3: La duración de la 

sociedad se establece en 99 años, contados 

desde la fecha del instrumento constitutivo. AR-

TICULO 4: 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, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacio-

nal 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) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamien-

tos y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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 logística en eventos socia-

les. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, imple-

mentación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-
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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) 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 fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, admi-

nistración, gerenciamiento y explotación de cen-

tros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente 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, ins-

talar 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 - ACCIONES. ARTICULO 5: 

El capital social es de pesos Quinientos Mil 

($.500000.00), representado por Quinientas 

(500) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor  

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a  lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las acciones que 

se emitan podrán ser ordinarias nominativas no 

endosables, escriturales o preferidas. Las accio-

nes ordinarias pueden ser: de clase “A” que con-

fieren derecho a cinco votos por acción, y de la 

clase “B” que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente, de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión, también podrán fijárseles una partici-

pación adicional en las ganancias. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal 

y los derechos económicos y políticos reconoci-

dos a cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. 

ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - 

USO DE FIRMA. ARTICULO 7: La administra-

ción estará a cargo de los Sres. VERÓNICA 

NOEMÍ CAVALLINI D.N.I. N° 22.953.579 y  PA-

BLO OMAR CAVALLINI D.N.I. Nº 24.188.608 

que revestirán el carácter de administradores 

Titulares. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma colegiada tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. En este mismo acto se de-

signan los Sres. CLAUDIA RAQUEL GABETTA 

D.N.I. Nº 27.003.574, CENTO DANIEL GUSTA-

VO D.N.I. Nº 17.596.648, en el carácter de admi-

nistradores suplentes con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley. ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de los Sres. 

VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI D.N.I. N° 

22.953.579 y  PABLO OMAR CAVALLINI D.N.I. 

Nº 24.188.608, en forma indistinta, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la reu-

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

designación de su reemplazante. Durarán en su 

cargo mientras no sean removidos por justa 

causa. REUNIÓN DE SOCIOS. ARTICULO 9: 

Todas las resoluciones sociales de la sociedad 

se asentarán en un libro de Actas que se llevará 

a tales efectos y las disposiciones se tomarán 

en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 

53 de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 

19.550. De las deliberaciones de las reuniones 

de socios deberán labrarse actas, las que resu-

mirán las manifestaciones efectuadas, el senti-

do de las votaciones y su resultado, con expre-

sión completa de las decisiones adoptadas.  El 

quórum para cualquier reunión se forma con la 

presencia de socios que representen más de la 

mitad del capital social. Las decisiones sociales 

que tiendan a introducir modificaciones en el 

contrato social deben ser tomadas por decisio-

nes de más de la mitad del capital social. Las 

resoluciones sociales que no conciernen a la 

modificación del contrato, la designación o revo-

cación de administradores o representantes se 

adoptarán por mayoría del capital presente en la 

reunión. FISCALIZACIÓN. ARTICULO 10: La so-

ciedad prescinde de órgano de fiscalización, ad-

quiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. BALANCE 

- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ARTICULO 

11: El ejercicio social cierra el día 31 de Julio de 

cada año. A esa fecha se confeccionarán los es-

tados contables conforme a las disposiciones en 

vigencia y normas técnicas de la materia. ARTI-

CULO 12: Las ganancias realizadas y liquidas 

se destinarán: a) el cinco por ciento, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital suscripto, 

para el fondo de la Reserva Legal, b) la remune-

ración del órgano de administración y represen-

tación, en su caso, c) a reservas facultativas, 

conforme lo previsto en el artículo 70 in fine de 

la Ley 19.550, d) a dividendos de las acciones 

preferidas, y con prioridad los acumulativos im-

pagos, e) a dividendo de acciones ordinarias, f) 

el saldo, al destino que fije la reunión de socios. 

ARTICULO 13: Los dividendos deberán ser pa-

gados, en proporción a las respectivas integra-

ciones, dentro del ejercicio en que fueron apro-

bados. DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN. 

ARTICULO 14: Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el artículo 

94 de la Ley 19.550, la liquidación será practica-

da por el o los liquidadores designados por la 

reunión de socios quienes deberán actuar con-

forme a lo dispuesto en los artículos 101, si-

guientes y concordantes de la Ley 19.550. Los 

nombrados, presentes en este acto, Sres. Admi-

nistradores VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI, con 

domicilio especial en Calle Hipólito Irigoyen 366, 

barrio Catedral, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, PABLO OMAR 

CAVALLINI, con domicilio especial en Calle 

José Bernardo Iturraspe 1417, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, 

CENTO DANIEL GUSTAVO, con domicilio espe-

cial en Calle Hipólito Irigoyen 366, barrio Cate-

dral, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina  y CLAUDIA RAQUEL GA-

BETTA, con domicilio especial en Calle José 

Bernardo Iturraspe 1417, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina  y los 

Sres. Representantes VERÓNICA NOEMÍ CA-

VALLINI , con domicilio especial en Calle Hipóli-

to Irigoyen 366, barrio Catedral, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

PABLO OMAR CAVALLINI, con domicilio espe-

cial en Calle José Bernardo Iturraspe 1417, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con ca-

rácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar y 

fecha consignados al comienzo del acto, autori-
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zando expresamente a los administradores a 

obligar a la sociedad respecto de los actos nece-

sarios para su constitución y a realizar los actos 

propios de la explotación del objeto social du-

rante el período fundacional. Una vez inscripta 

la sociedad, las obligaciones emergentes serán 

asumidas de pleno derecho por la sociedad, te-

niéndose como originariamente cumplidos por 

ésta y liberando a los socios fundadores y a los 

Administradores de toda responsabilidad. Autori-

zar a CLAUDIO JAVIER CAULA, D.N.I. N° 

17.596.645, CUIT/CUIL N° 20-17596645-6, con 

domicilio legal constituido en Boulevard Buenos 

Aires 143, barrio Julio A Roca, Provincia de Cór-

doba, para que realicen todos los trámites nece-

sarios para lograr la conformidad administrativa 

y la inscripción en el Registro Público del pre-

sente instrumento, facultándolo para presentar y 

retirar documentación, realizar depósitos banca-

rios y extraerlos, aceptar las observaciones que 

formule la Dirección General de Personas Jurídi-

cas y proceder con arreglo a ellas y, en su caso, 

para interponer los recursos que las leyes esta-

blecen.

1 día - Nº 270208 - $ 7167,18 - 21/08/2020 - BOE

R.S.F. AGROPECUARIA S.A.S.

SAN FRANCISCO

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a los 15 días de mayo de 2020, se 

reúnen los Señores: 1) PABLO OMAR CAVALLI-

NI, D.N.I. N° 24.188.608, CUIT / CUIL N° 20-

24188608-6, nacido el día 12/01/1975, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Contador Público, con domi-

cilio real en Calle José Bernardo Iturraspe 1417, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Argenti-

na, por derecho propio 2) VERÓNICA NOEMÍ 

CAVALLINI, D.N.I. N° 22.953.579, CUIT / CUIL 

N° 27-22953579-5, nacido el día 17/11/1972, es-

tado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Contador Público, con 

domicilio real en Calle Hipólito Irigoyen 366, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio ; quienes resuelven: PRIME-

RO: Constituir una sociedad por acciones sim-

plificada denominada R.S.F. AGROPECUARIA 

S.A.S., con sede social en Calle Hipólito Irigo-

yen 366, barrio Catedral, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. SE-

GUNDO: El capital social es de pesos Quinien-

tos Mil ($.500000.00), representado por 

Quinientas (500) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción, que se suscri-

ben conforme al siguiente detalle: 1) PABLO 

OMAR CAVALLINI, suscribe la cantidad de Dos-

cientos Cincuenta (250) acciones, por un total 

de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($.250000). 

2) VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI, suscribe la 

cantidad de Doscientos Cincuenta (250) accio-

nes, por un total de pesos Doscientos Cincuenta 

Mil ($.250000). El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. TERCERO: Aprobar las 

siguientes cláusulas por las que se regirá la so-

ciedad, y que a continuación se transcriben: DE-

NOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO - OBJE-

TO. ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

“R.S.F. AGROPECUARIA S.A.S.”. ARTICULO 2: 

Tiene su domicilio social en jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina; pu-

diendo establecer sucursales, establecimientos, 

agencias y domicilios especiales en cualquier 

parte del país o del extranjero y fijarles o no un 

capital. ARTICULO 3: La duración de la socie-

dad se establece en 99 años, contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. ARTICULO 4: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, pú-

blicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o interna-

cional de cargas en general, ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 3) Compra, ven-

ta y permuta, explotación, arrendamientos y ad-

ministración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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 logística en eventos socia-

les. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, imple-

mentación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) 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 fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, admi-

nistración, gerenciamiento y explotación de cen-

tros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente 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, ins-

talar 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 - ACCIONES. ARTICULO 5: 

El capital social es de pesos Quinientos Mil 

($.500000.00), representado por Quinientas 

(500) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor  

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a  lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las acciones que 

se emitan podrán ser ordinarias nominativas no 

endosables, escriturales o preferidas. Las accio-

nes ordinarias pueden ser: de clase “A” que con-

fieren derecho a cinco votos por acción, y de la 
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clase “B” que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente, de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión, también podrán fijárseles una partici-

pación adicional en las ganancias. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal 

y los derechos económicos y políticos reconoci-

dos a cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. 

ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - 

USO DE FIRMA. ARTICULO 7: La administra-

ción estará a cargo de los Sres. VERÓNICA 

NOEMÍ CAVALLINI D.N.I. N° 22.953.579 y  PA-

BLO OMAR CAVALLINI D.N.I. Nº 24.188.608 

que revestirán el carácter de administradores 

Titulares. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma colegiada tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. En este mismo acto se de-

signan los Sres. CLAUDIA RAQUEL GABETTA 

D.N.I. Nº 27.003.574, CENTO DANIEL GUSTA-

VO D.N.I. Nº 17.596.648, en el carácter de admi-

nistradores suplentes con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley. ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de los Sres. 

VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI D.N.I. N° 

22.953.579 y  PABLO OMAR CAVALLINI D.N.I. 

Nº 24.188.608, en forma indistinta, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la reu-

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

designación de su reemplazante. Durarán en su 

cargo mientras no sean removidos por justa 

causa. REUNIÓN DE SOCIOS. ARTICULO 9: 

Todas las resoluciones sociales de la sociedad 

se asentarán en un libro de Actas que se llevará 

a tales efectos y las disposiciones se tomarán 

en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 

53 de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 

19.550. De las deliberaciones de las reuniones 

de socios deberán labrarse actas, las que resu-

mirán las manifestaciones efectuadas, el senti-

do de las votaciones y su resultado, con expre-

sión completa de las decisiones adoptadas.  El 

quórum para cualquier reunión se forma con la 

presencia de socios que representen más de la 

mitad del capital social. Las decisiones sociales 

que tiendan a introducir modificaciones en el 

contrato social deben ser tomadas por decisio-

nes de más de la mitad del capital social. Las 

resoluciones sociales que no conciernen a la 

modificación del contrato, la designación o revo-

cación de administradores o representantes se 

adoptarán por mayoría del capital presente en la 

reunión. FISCALIZACIÓN. ARTICULO 10: La so-

ciedad prescinde de órgano de fiscalización, ad-

quiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. BALANCE 

- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ARTICULO 

11: El ejercicio social cierra el día 30 de Junio de 

cada año. A esa fecha se confeccionarán los es-

tados contables conforme a las disposiciones en 

vigencia y normas técnicas de la materia. ARTI-

CULO 12: Las ganancias realizadas y liquidas 

se destinarán: a) el cinco por ciento, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital suscripto, 

para el fondo de la Reserva Legal, b) la remune-

ración del órgano de administración y represen-

tación, en su caso, c) a reservas facultativas, 

conforme lo previsto en el artículo 70 in fine de 

la Ley 19.550, d) a dividendos de las acciones 

preferidas, y con prioridad los acumulativos im-

pagos, e) a dividendo de acciones ordinarias, f) 

el saldo, al destino que fije la reunión de socios. 

ARTICULO 13: Los dividendos deberán ser pa-

gados, en proporción a las respectivas integra-

ciones, dentro del ejercicio en que fueron apro-

bados. DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN. 

ARTICULO 14: Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el artículo 

94 de la Ley 19.550, la liquidación será practica-

da por el o los liquidadores designados por la 

reunión de socios quienes deberán actuar con-

forme a lo dispuesto en los artículos 101, si-

guientes y concordantes de la Ley 19.550. Los 

nombrados, presentes en este acto, Sres. Admi-

nistradores VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI, con 

domicilio especial en Calle Hipólito Irigoyen 366, 

barrio Catedral, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, PABLO OMAR 

CAVALLINI, con domicilio especial en Calle 

José Bernardo Iturraspe 1417, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, 

CENTO DANIEL GUSTAVO, con domicilio espe-

cial en Calle Hipólito Irigoyen 366, barrio Cate-

dral, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina  y CLAUDIA RAQUEL GA-

BETTA, con domicilio especial en Calle José 

Bernardo Iturraspe 1417, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina  y los 

Sres. Representantes VERÓNICA NOEMÍ CA-

VALLINI , con domicilio especial en Calle Hipóli-

to Irigoyen 366, barrio Catedral, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

PABLO OMAR CAVALLINI, con domicilio espe-

cial en Calle José Bernardo Iturraspe 1417, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con ca-

rácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar y 

fecha consignados al comienzo del acto, autori-

zando expresamente a los administradores a 

obligar a la sociedad respecto de los actos nece-

sarios para su constitución y a realizar los actos 

propios de la explotación del objeto social du-

rante el período fundacional. Una vez inscripta 

la sociedad, las obligaciones emergentes serán 

asumidas de pleno derecho por la sociedad, te-

niéndose como originariamente cumplidos por 

ésta y liberando a los socios fundadores y a los 

Administradores de toda responsabilidad. Autori-

zar a CLAUDIO JAVIER CAULA, D.N.I. N° 

17.596.645, CUIT/CUIL N° 20-17596645-6, con 

domicilio legal constituido en Boulevard Buenos 

Aires 143, barrio Julio A Roca, Provincia de Cór-

doba, para que realicen todos los trámites nece-

sarios para lograr la conformidad administrativa 

y la inscripción en el Registro Público del pre-

sente instrumento, facultándolo para presentar y 

retirar documentación, realizar depósitos banca-

rios y extraerlos, aceptar las observaciones que 

formule la Dirección General de Personas Jurídi-

cas y proceder con arreglo a ellas y, en su caso, 

para interponer los recursos que las leyes esta-

blecen.

1 día - Nº 270215 - $ 7163,47 - 21/08/2020 - BOE

DOS MIRADAS S.A.S.

EDICTO DE CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 13 de agosto de 2020 

Socios: 1) Ciaravino Pedro Aníbal, D.N.I. N° 

24.385.249, CUIT/CUIL N° 20-24385249-9, na-

cido el día 28 de Marzo de 1975, estado civil sol-

tero, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en José 

de Amenábar 720 PA 24, Residencial Country, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba y  2) Cantallops Mar-

cela Griselda, D.N.I. N° 20.589.413, CUIT/CUIL 

N° 27-20589413-1, nacida el día 08 de Junio 

de 1969, estado civil divorciada, nacionalidad 

Argentina, sexo femenino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en José de Amenábar 

720 PA 24, Residencial Country, de la ciudad de 
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Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba. Denominación: DOS MIRADAS 

S.A.S. Sede: calle Av. Valparaiso 3297 PB, local 

4 Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: Noventa y Nueve 

(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 asociada a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) Ex-

plotación de negocios del rubro kiosco, drugsto-

re, bar, confitería, pizzería, cafetería y cualquier 

otro rubro gastronómico. B) Comercialización 

por mayor y menor, transporte, distribución, ex-

portación e importación de bebidas con y sin 

alcohol, comestibles, azúcares, artículos de lim-

pieza, condimentos, cigarrillos y golosinas. C) 

Compra, venta, transporte, distribución, exporta-

ción e importación de productos de panificación, 

de repostería, carnes y subproductos de origen 

animal de toda especie, de embutidos, fiambres, 

chacinados, productos lácteos y de todo otro 

producto elaborado, semi-elaborado o a elabo-

rar, en el país y/o en el exterior. D) Comerciali-

zación por mayor y menor, importación y expor-

tación de productos de bazar, regalaría, librería.  

E) Comercialización de software de gestión; 

diseño y construcción de sistemas; selección 

de software de aplicación, instalación y mante-

nimiento de aplicaciones; desarrollo por cuenta 

propia o de terceros de soluciones informáticas 

y su comercialización; y cualquier otra actividad 

análoga o conexa con las antes indicadas, siem-

pre y cuando sean de licito comercio y necesa-

ria para la consecución del giro social. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: Quinientos Veinte 

Mil con 00/100 ($520.000,00), representado por 

Un Mil (1.000) acciones, de pesos Quinientos 

Veinte con 00/100 ($520,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “B” y con derecho a un voto por ac-

ción. Suscripción e Integración: 1) Ciaravino Pe-

dro Aníbal, suscribe la cantidad de Quinientas 

(500) acciones, por un total de pesos Doscien-

tos Sesenta Mil con 00/100 ($ 260.000,00). 2) 

Cantallops Marcela Griselda,  suscribe la can-

tidad de Quinientas (500) acciones, por un total 

de pesos Doscientos Sesenta Mil con 00/100  

($260.000,00). El capital suscripto se integra 

en su totalidad en el presente acto, mediante el 

aporte en bienes muebles. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. CIARAVINO PEDRO ANÍBAL, D.N.I. N° 

24.385.249 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual. La Sra. Cantallops Marcela 

Griselda, D.N.I. N° 20.589.413, en el carácter de 

administradora 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. CIARA-

VINO PEDRO ANÍBAL, D.N.I. N° 24.385.249. 

En caso de ausencia o impedimento estará a 

cargo de la Sra. Cantallops Marcela Griselda, 

D.N.I. N° 20.589.413 quien actúa en su calidad 

de administradora suplente. Ambos durarán en 

su cargo mientras no sean removidos por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio social 

cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 270303 - $ 2967,40 - 21/08/2020 - BOE

REVEPAINT S.A. 

En Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da nº3 del 12/3/2020 se ratifica la Asamblea 

General Ordinaria Autoconvocada nº2 de fecha 

27/12/2019 que resolvió cambiar la sede social 

a Manzana 31 Lote 11 B° Ciudad de mis Sueños 

Ciudad y Provincia de Córdoba. Designar como 

PRESIDENTE CABELLO, HUGO EDUARDO 

DNI 31.219.792 y DIRECTOR SUPLENTE BU-

LLON ECHENIQUE LINDA VICTORIA, DNI 

93.912.687. Prescindir de sindicatura.

1 día - Nº 270152 - $ 119,77 - 21/08/2020 - BOE

SIERRAS DE CALAMUCHITA S.R.L. 

EDICTO: SIERRAS DE CALAMUCHITA S.R.L. 

(Modificación) Rectificación: Que se rectifica 

edicto publicado con fecha 06/08/2020, en lo 

que hace a la fecha del acta, donde dice acta de 

fecha 05/17/16, debe decir 05/10/16 y el número 

de DNI de Natalia Soledad Ambrosi donde dice 

30969068, debe decir 30.969.086.- Córdoba, 

Agosto de 2020.- Juz. de Primera Inst. y 52º No-

minación Civil y Comercial, Nº 8 de Concursos y 

Sociedades.- Exp. N° 6435425.-

1 día - Nº 270156 - $ 128,78 - 21/08/2020 - BOE

PANALES DEL CENTRO SUR S.A.

RIO CUARTO

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime  de fecha 22/12/2019, se resolvió 

por unanimidad: 1)  reelegir por tres ejercicios: 

Presidente: Rodolfo Artemio Dellatorre, DNI. 

05.253.322;  y Director Suplente: Leandro Ra-

món Narvaja Luque, DNI. 11.268.411; y 2) Pres-

cindir de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 270160 - $ 115 - 21/08/2020 - BOE

SUM LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.

Por Asamblea Extraordinaria N° 2 Cba. 

03/08/2020 de la razón social SUM LOGISTI-

CA Y SERVICIOS S.A.S, se resolvió aceptar 

la renuncia del Sr. CARLOS ROBERTO BAR-

BERO SERGO DNI: N° 40.401.975 al su cargo 

de administrador titular y representante. Se re-

solvió designar a ANDRES ANGEL YERI, DNI: 

25.924.399 como administrador titular y repre-

sentante, continuando como administrador su-

plente el Sr. FRANCISCO CARLOS AGUSTIN 

BARBERO SERGO DNI: N° 40.401.975. Se mo-

dificaron los artículos 7 y 8 del estatuto social, 

los que quedaron redactados de la siguiente 

manera: ART.7: La administración estará a cargo 

de Sr ANDRES ANGEL YERI  D.N.I: 25.924.399 

que revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. ART. 8: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. ANDRES ANGEL YERI D.N.I: 

25.924.399, en caso de ausencia o impedimen-

to corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Se modificó la sede 

social y  se fija en Figueroa Alcorta esq. Santa 

Fe S/N localidad de Despeñaderos departamen-

to Santa María, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 270342 - $ 989,20 - 21/08/2020 - BOE

ROS COR S.R.L.

Constitución: 24 de julio de 2020. Razón So-

cial: ROS COR S.R.L. Domicilio: ciudad de Cór-

doba. Sede Social: Av. Spilimbergo y Circun-

valación Manzana 77 Lote 15, B° Chacra del 

Norte, Córdoba. Socios: Juan Carlos BONELLI, 

D.N.I. 28.673.058, argentino, casado, nacido 

el 8.1.1981, comerciante, con domicilio en Av. 

Central Argentino 180, Condominios del Alto 

2, Torre Laurel 4-3, ciudad de Rosario, Prov. 

de Santa Fe; y Juan Marcelo DEMICHELIS, 

D.N.I. 22.999.350, argentino, soltero, nacido el 

11.1.1973, comerciante, domiciliado en Angel 

Lo Celso 6360, ciudad de Córdoba. Objeto: De-

dicarse por cuenta propia o de terceros, en el 

país o en el extranjero, a: a) La intermediación 

en la comercialización y venta de productos 
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bancarios, financieros y de tarjetas de crédito 

para empresas, a través de representaciones 

y mandatos; a tal fin podrá dar y aceptar co-

misiones, distribuciones, consignaciones, y 

presentarse a licitaciones públicas y privadas; 

b) La comercialización, venta, instalación y 

prestación del servicio técnico de terminales de 

captura electrónica de tarjetas de crédito; c) La 

comercialización, venta e instalación de servi-

cios de telefonía fija y móvil; d) La prestación 

de servicios de centros de atención de llama-

das (call center), para administrar y proveer de 

soporte y asistencia a los productos y servicios 

de telemarketing; y e) La importación de todo 

tipo de servicios electrónicos. Para el cumpli-

miento de su objeto la sociedad podrá efectuar 

toda clase de actos jurídicos, operaciones y 

contratos que no estén prohibidos por las leyes 

o por este contrato social, sin restricción de cla-

se alguna, sean de naturaleza civil, comercial, 

penal, administrativa, judicial, extrajudicial o de 

cualquier otra que se relacione con el objeto 

perseguido, con expresa exclusión de aquéllas 

actividades reguladas por la Ley de Entidades 

Financieras y de toda otra actividad que requie-

ra la captación de dinero público. Capital social: 

$ 100.000, representados por 1000 cuotas de $ 

100 valor nominal cada una de ellas. Suscrip-

tas por Juan Carlos Bonelli: 500 cuotas de $ 

100 valor nominal cada una; y Juan Marcelo 

Demichelis: 500 cuotas de $ 100 valor nomi-

nal cada una. Los socios integran el 25% en la 

constitución y el saldo en un plazo de 2 años 

a contar de esa fecha. Duración: 99 años des-

de la inscripción en el R.P.C. Administración y 

Representación: Socios Gerentes Juan Marcelo 

Demichelis y Juan Carlos Bonelli, quienes ac-

tuando indistintamente tienen la representación 

social y el uso de la firma. Cierre del ejercicio: 

31 de julio de cada año. Juzgado de 1° Instan-

cia y 39 Nominación Civil y Comercial de Cór-

doba, Secretaría Unica. Oficina, 10 de agosto 

de 2020. Firmado: José Antonio Di Tullio. Juez. 

María Victoria Hohnle. Secretaria.-

1 día - Nº 270472 - $ 1943,30 - 21/08/2020 - BOE

INDUSTRIAS LáCTEAS ZANOTTI SRL

VILLA MARíA

DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta de reunión de socios de fecha 20 de 

agosto de 2019, los socios resolvieron unánime-

mente disolver la sociedad al día 31 de agos-

to de 2019. A tal fin, el Ab. Juan Cruz Pettinari 

actúa como liquidador en el proceso judicial co-

rrespondiente. Expte. Nº 8988554 ante la Sec. 

6 del Juz. Civ. 3, Trib. Villa María, con domicilio 

constituido a tales fines en Arturo M. Bas 576 – 

Depto. 6.

1 día - Nº 270529 - $ 374,95 - 21/08/2020 - BOE

ELTA TRANSPORTES

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

ACLARA POR OMISION

Que en virtud del edicto N° 265921 publicado 

con  fecha 28/07/2020 (BOE) en el que se indi-

can las actas que se pretenden inscribir,  figura 

la N° 55 de fecha 02/04/2018 en la que por error 

involuntario se omitió indicar la designación de 

gerente general del Sr. Luis Ángel Monti (DNI 

12.365.225) por el período de tres ejercicios a 

contar desde la suscripción del acta referida.- 

Córdoba, 19 de agosto de 2020.- Juzg. 1ª ins. 

C.C.26ª Con. Soc. 2ª.

1 día - Nº 270537 - $ 434,45 - 21/08/2020 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Por acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 07/08/2020 se resolvió la elección de la 

Sra. Silvia Alejandra Soria (DNI 16390257) como 

Director Titular Presidente y del Sr. Oscar Eduardo 

Noriega (DNI 7980210) como Director Suplente. 

Se ratificaron las actas de asambleas ordinarias 

Nº 11 y 13, de fechas 30/10/2015 y 30/10/2017 

respectivamente. Córdoba, 19 de Agosto de 2020. 

El Directorio. Silvia A. Soria – Presidente.

1 día - Nº 270543 - $ 376,65 - 21/08/2020 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Por acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/10/2017 se resolvió la elección del 

Sr. Eduardo Oscar Noriega (DNI 7980210) como 

Director Titular Presidente y de la Sra. Erica Fa-

biana Noriega (DNI 24073269) como Director 

Suplente. Córdoba, 19 de Agosto de 2020. El 

Directorio. Eduardo Oscar Noriega – Presidente.

1 día - Nº 270551 - $ 285,70 - 21/08/2020 - BOE

CRAVERO REPUESTOS S.A.S.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCION

RECTIFICATIVO DEL AVISO N° 268911

DEL 13/08/2020

Se rectifica el Edicto N° 268911 del 13/08/2020 

en la parte referida a la representación y uso de 

la firma social (ARTICULO 8) el que queda re-

dactado como sigue: ARTICULO 8: la represen-

tación y uso de la firma social estarán a cargo 

del señor Orlando Pedro José CRAVERO, D.N.I. 

N° 6.444.288 y de la señora Laura Carina CRA-

VERO, D.N.I. N° 24.844.363 en forma indistinta, 

quienes durarán en su cargo mientras no sean 

removidos por justa causa. En caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único, la desig-

nación del reemplazante. ASIMISMO, por Acta 

Rectificativa y Ratificativa del 14/08/2020 que 

aprobó la modificación referida, se resolvió ra-

tificar todos los demás puntos del Instrumento 

Constitutivo del 20 de julio de 2020 que no sea 

el artículo octavo arriba mencionado.

1 día - Nº 270559 - $ 891,75 - 21/08/2020 - BOE

CON VOZ ASOCIACIÓN POR UNA

VIDA SIN VIOLENCIA ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

12 de Noviembre de 2019 se realiza cambio de 

domicilio legal- sede social, en la calle Ángel 

Ávalos N°744 de B° Alto Alberdi de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba. Presidente, Se-

cretario.

2 días - Nº 270388 - s/c - 21/08/2020 - BOE

WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.

Contrato constitutivo del 13/8/2018 y Acta del 

5/3/2020. Socios GERMÁN JOEL RUBIN, D.N.I. 

N° 35.527.780, Argentino, fecha de nacimiento 

03/08/1990, Ingeniero Electrónico, con domicilio 

real en calle Celso Barrios N° 3609, Manzana 

32, Lote 15 B, del Barrio Claros del Bosque Villa-

ge, de esta Ciudad de Córdoba, casado, y FLA-

VIA NATALI VOLOSCHIN, D.N.I. N° 33.761.482, 

Argentina, con fecha de nacimiento 21/09/1988, 

Contadora Pública y Perito Partidora, con domi-

cilio real en calle Celso Barrios N° 3609, Manza-

na 32, Lote 15 B, del Barrio Claros del Bosque 

Village, de esta Ciudad de Córdoba, casada. 

DENOMINACIÓN: “WALL SEGURIDAD INTE-

GRAL S.R.L.”. DOMICILIO: En la ciudad de Cór-

doba, sede desde el 5/3/2020 en Juan del Cam-

pillo N° 98 (antes Urquiza N° 110 1° “A”).- PLAZO: 

99 años, a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público.- OBJETO: La sociedad tiene 

por objeto realizar las siguientes actividades: a)

Explotación mercantil: realizar por cuenta propia 

o de terceros, o asociada con otras personas o 

entidades, o tomando participación en otras em-

presas que se dediquen a ellas, en el país o en 

el extranjero, las siguientes operaciones de co-

mercialización, fabricación, importación, expor-
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tación, consignación, distribución, diseño, ins-

talación y mantenimiento por mayor y/o menor 

de sistemas electrónicos de seguridad, alarmas, 

alarmas por monitoreo, videos seguridad, segui-

miento satelital, seguridad informática así como 

cualquier otro dispositivo de control que incum-

ba al área de seguridad. La sociedad podrá ce-

lebrar contratos de franquicias y/o licencias para 

el uso y/o comercialización de marcas, ventas 

de productos vinculados, instalación de locales 

comerciales con determinada imagen, hoteles, 

capacitación de personal y cualquier otro fin que 

guarde vinculación con el objeto social.- b)De 

mandatos: Podrá ejercitar toda clase de manda-

tos, intermediaciones, concesiones y represen-

taciones con relación al objeto social, pudiendo 

recibir bienes en consignación y/o depósito, 

importar y exportar, utilizar marcas, patentes, 

licencias y modelos.- c)Financiera con el aporte 

de capitales propios, constituyendo prendas y/o 

hipotecas y demás derechos reales, financian-

do dichas actividades, concediendo o tomando 

créditos con o sin garantía, con exclusión de las 

operaciones  previstas a Entidades Financieras, 

y todo con la mayor amplitud de las condicio-

nes permitidas por las leyes y reglamentaciones 

vigentes, incluso como gestora y/o administra-

dora por cuenta de terceros ejercitando y to-

mando personería, comisiones y gestiones de 

negocios.- d)Transporte: de todos los productos 

y/o materiales referidos. e)Organización, explo-

tación, administración, dirección y proyecto, y 

asesoramiento de eventos sociales, empresa-

riales, culturales, religiosos y deportivos. Para la 

realización del objeto social, la sociedad podrá 

efectuar toda clase de actos jurídicos, operacio-

nes y contratos autorizados por las leyes, sin 

restricción alguna, ya sea de naturaleza civil, 

comercial, administrativa, judicial, o de cualquier 

otra que se relacionen con el objeto persegui-

do, ya sea en el país o fuera de él.- CAPITAL 

SOCIAL: $ 100.000. ADMINISTRACIÓN Y LA 

REPRESENTACIÓN: Se designa como Socio 

Gerente al Sr. Germán Joel Rubin. La adminis-

tración, la representación y el uso de la firma so-

cial estará a cargo exclusivo del socio gerente, 

con una duración en el cargo por tres ejercicios 

siendo reelegibles. El Gerente continuará en sus 

funciones, aun vencido el mandato, hasta tanto 

la asamblea de socios elija uno nuevo. EJER-

CICIO ECONOMICO: cierra el día treinta y uno 

(31) de Julio de cada año. Por cesión de fecha 

5/3/2020, el Sr. GERMÁN JOEL RUBIN vende 

100 cuotas sociales a IONEL ALAN KLIGER, 

D.N.I. Nº 36.139.151, argentino, soltero, de vein-

tinueve años de edad, comerciante, con domici-

lio en calle Pablo Barrelier Nº 2729-Bº Lomas de 

San Martín de la ciudad de Córdoba. Y La Sra. 

FLAVIA NATALÍ VOLOSCHIN vende 200 cuo-

tas sociales a IONEL ALAN KLIGER, D.N.I. Nº 

36.139.151,  y 300 cuotas sociales  al Sr. FEDE-

RICO BRIAN VOLOSCHIN, D.N.I. Nº 36.417.110, 

argentino, de veintiocho años de edad, soltero, 

Licenciado en Economía, con domicilio en calle 

Cerro Angostura Nº 905 de Barrio Dalvian de la 

Ciudad de Mendoza-Provincia de Mendoza. Por 

este motivo se modifica la cláusula quinta del 

contrato social, GERMAN JOEL RUBIN, 400 

cuotas sociales, IONEL ALAN KLIGER, 300 

cuotas sociales, y FEDERICO BRIAN VOLOS-

CHIN, 300 cuotas sociales”. Juzgado de  1° Inst. 

y 39 Nom. C. y C. Expte. N° 7452064.

1 día - Nº 270588 - $ 3862,50 - 21/08/2020 - BOE

JV AGRO SA

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 

de fecha 29/05/2020, se procedió a la elección 

de autoridades y distribución de cargos del Di-

rectorio por el termino de 3 Ejercicios, con sede 

social sita en Mendoza 1152, de la ciudad de 

Villa Maria, inscripta en el Registro Público de 

Comercio con fecha 12/06/2009 bajo la Ma-

tricula 9023 A. Se resuelve por unanimidad, y 

queda constituido el Directorio de la siguiente 

manera: Director Titular Presidente al Sr. Jenaro 

Valinotto, DNI 26.862.595, CUIT 20-26862595-

0, nacido el dia 23/01/1979, estado civil soltero, 

nacionalidad argentino, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Men-

doza 1152 1º piso de la Ciudad de Villa MAria, 

Departamento Gral. San Martin, de la Provincia 

de Cordoba; en el cargo de Director Titular Vice-

presidente al Sr. Jose Valinotto, DNI 29.739.634, 

CUIT 20-29739634-0, nacido el dia 06/10/1982, 

estado civil casado, nacionalidad argentino, 

sexo masculino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Mendoza 1152 1º piso de la 

Ciudad de Villa Maria, Departamento Gral. San 

Martin, de la Provincia de Cordoba; en el cargo 

de Director Titular Vocal al Sr, Julian Valinotto, 

DNI 25.289.416, CUIT 20-25289416-1, nacido el 

dia 12/04/1976, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Los Talas Nº 15, 

Bº Los Algarrobos de la Ciudad de Villa Nueva, 

Departamento Gral. San Martin, de la Provincia 

de Cordoba; en el cargo de Director Titular Vo-

cal al Sr. Jorge Valinotto, DNI 26.380.660, CUIT 

20-26.380.660-4, nacido el dia 04/02/1978, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con do-

micilio real en Mendoza 1148 de la Ciudad de 

Villa Maria, Departamento Gral. San Martin, 

de la Provincia de Cordoba; y como Directores 

suplentes a Jorge A. Valinotto, DNI 4.986.632, 

CUIT 20-04986632-2, nacido el 29/08/1948, es-

tado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo 

masculina, de profesión abogado, con domicilio 

real en Mendoza 1152 1º piso, de la Ciudad de 

Villa Maria, Departamento Gral. San Martin, de 

la Provincia de Cordoba; Luciana Belen Cravero, 

DNI 31.247.924, CUIL 27-31247924-4, nacida el 

008/02/1985, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión Técni-

ca en Administración Rural, con domicilio real 

en calle Liniers 202 de la Ciudad de Villa Ma-

ria, Departamento Gral. San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba; Natalia Romina Ponessa, 

DNI 29.430.879, CUIL 27-29430879-8, nacida 

el dia 19/05/1982, estado civil casada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

Tecnica Recursos Humanos, con domicilio real 

en calle Los Ombues 92 de la Ciudad de Villa 

Maria, Departamento Gral. San Martin, de la 

Provincia de Cordoba; Salazar Isidro Celestino, 

DNI 21.522.823, CUIL 20-21522823-2, nacido el 

15/05/1970, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión agrope-

cuario, con domicilio real en calle España 454 

de la Ciudad de La Playosa, Departamento Gral. 

San Martin, de la Provincia de Cordoba. Todos 

aceptaron el cargo en el mismo acto y fijaron do-

micilio especial en Mendoza 1152, Departamen-

to Gral. San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 269936 - $ 1597,94 - 21/08/2020 - BOE

GAZ S.A.

RIO SEGUNDO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 22/01/2019 se ha resuelto la 

determinación del domicilio legal de GAZ S.A. 

en la jurisdicción de  la ciudad de Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, fijando sede social 

de la empresa en el domicilio Camino San José 

S/N Km 1, cuidad de Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Determinación 

del número y Elección de miembros titulares y 

suplentes de Autoridades para integrar el Direc-

torio de la sociedad, por el término de tres ejerci-

cios las personas que en orden a los siguientes 

cargos se indican a continuación: Director Titular 

y Presidente a la Sra. MARIA CELESTE GRI-

MALDI DNI 27237319058, argentina, mayor de 

edad, fecha de  nacimiento 18 de Diciembre de 

1974, de profesión  contadora publica; ; Direc-

tor Suplente a la Sra. MARIA SOL GRIMALDI 

27282703098,  argentina, mayor de edad, con 
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fecha de nacimiento 30 de Mayo de 1980, de 

profesión contador público. Los nombrados 

constituyen domicilio especial en Camino a San 

Jose S/N Km. 1 de la localidad de Rio Segundo, 

Provincia de Córdoba. Se ha resuelto modificar 

el Artículo Segundo y Octavo del Estatuto Social  

de GAZ S.A. quedando redactado del siguien-

te modo: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad 

constituye su domicilio legal en  jurisdicción de 

la Ciudad de Rio Segundo, Provincia de Córdo-

ba , República Argentina . Mediante resolución 

del Directorio, la Sociedad podrá establecer su-

cursales, agencias o domicilios especiales en 

cualquier otro punto del país o del extranjero”. 

“ARTICULO OCTAVO: La dirección y administra-

ción de la Sociedad, estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

titulares y suplentes que fijará la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo 

de tres (3). Los Directores durarán en su manda-

to tres ejercicios, no obstante permanecerán en 

sus cargos hasta ser” reemplazados. El directo-

rio designado elegirá en la primera reunión que 

celebre y después de cada asamblea ordinaria, 

un Presidente y un Vicepresidente que suplirá 

al primero en caso de ausencia o impedimento.

1 día - Nº 269729 - $ 987,91 - 21/08/2020 - BOE

REX DISTRIBUCIONES S.A 

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

29/02/2020, se designaron como miembros del 

directorio por el plazo establecido en el estatuto, 

a los siguientes señores: como Presidente a la 

Sra. Silvia Gimenez DNI 13.821.426, como Di-

rector Titular al Sr. Juan Alberto Gonzalez DNI 

28.094.246 y, como Director Suplente al Sr. 

Fernando Sosa DNI 22.033.104. Todas las au-

toridades establecen domicilio especial en calle 

Silvestre Remonda N°530, Barrio Alberdi, de la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 270031 - $ 435,30 - 21/08/2020 - BOE

TORRE NAZARENO XII S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de 

fecha 30/07/2019 resultaron electos como 

miembros del directorio por el un nuevo plazo 

estatutario las siguientes personas como Pre-

sidente:Sr. Rodrigo Martínez DNI: 25.343.086, 

como Vicepresidente: Sr Luis Esteban Mónaco 

DNI:20.455.144, y Como Directores Suplentes: 

al Sr  Cesar Alberto Martínez DNI: 5.098.795 y al 

Sr. Carlos Ernesto López Fabre DNI: 18.174.772.

Todas las autoridades electas establecen domi-

cilio especial en Calle Obispo Trejo N°1370,de la 

ciudad de  Córdoba. 

1 día - Nº 270272 - $ 381,60 - 21/08/2020 - BOE

ROCACOR S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

30/07/2019 resultaron electos como miembros 

del directorio por el un nuevo plazo estatutario 

las siguientes personas: Presidente: Sr  Rodri-

go Martínez DNI: 25.343.086, y Como Direc-

tor Suplente Sr Cesar Alberto Martínez DNI: 

5.098.795. Ambas autoridades establecen domi-

cilio especial en Calle Obispo Trejo N°1370,de la 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 270276 - $ 278,70 - 21/08/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO PORCAL S.A.

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 07 de Julio de 2020, se resolvió la elec-

ción del Sr. Matías Der Meguerditchian, D.N.I. 

N° 29.002.239,  como Director Titular Presiden-

te, y el Sr. Luca Boris Vlasov Vigato, D.N.I. N° 

92.487.930, como Director Suplente.

1 día - Nº 270283 - $ 261,05 - 21/08/2020 - BOE

MARIANO GRIMALDI S.A.

RIO SEGUNDO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 26/06/2019 aumenta su capital 

en $10,150.000, lo que lo lleva a un total de 

$10.200.000. Dicho aumento se origina en una 

capitalización de pasivos a favor del Sr. Presiden-

te Mariano Grimaldi por la suma de $9,050,000 

(pesos nueve millones cincuenta mil) y de apor-

tes irrevocables que realizan los accionistas Sr. 

Mariano Grimaldi por la suma de $694,000 (pe-

sos seiscientos noventa y cuatro mil) y Sra. An-

tonella Grimaldi por la suma de $406,000 (pesos 

cuatroscientos seis mil) totalmente suscripto e 

integrados habiendo renunciado el resto de los 

socios a su derecho de acrecer. Las cuales re-

sultan respecto a Sr. Mariano Grimaldi en 9792 

y respecto a la Sra. Antonella Grimaldi 408 ac-

ciones, ambas de tipo Ordinarias, nominativas 

no endosables, clase “A”. Se ha resuelto de forma 

unánime modificar el Artículo Cuarto del Esta-

tuto Social  de MARIANO GRIMALDI S.A. que-

dando redactado del siguiente modo: “CAPITAL 

- ACCIONES: Artículo 4: El capital social es de $ 

10.200.000, 00 (pesos diez millones doscientos 

mil) representado por diez mil doscientas accio-

nes ordinarias nominativas no endosables clase 

“A” de $1.000, 00 (pesos un mil) valor nominal 

cada una con derecho a 5 (cinco) votos por ac-

ción. Puede ser aumentado hasta el quíntuplo, 

conforme el artículo 188 de la ley 19.550 “

1 día - Nº 269723 - $ 616,38 - 21/08/2020 - BOE

VARTAT SA

Se rectifica edicto  Nº 263707 del 08/07/2020. 

En donde “Gisele Karina Tatian suscribe 28 ac-

ciones de valor nominal $1.000 cada una; Nadia 

Carolina Tatian suscribe 330 acciones de valor 

nominal $100 cada una”; debe decir Gisele Ka-

rina Tatian suscribe la cantidad de 330 acciones 

de valor nominal $100 cada una.-

1 día - Nº 270539 - $ 261,90 - 21/08/2020 - BOE

AKAI ENERGY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Extraordinaria N°2 de fe-

cha 03/08/2020, los Sres. accionistas por una-

nimidad designaron para integrar el directorio 

a las siguientes Autoridades por un período de 

tres ejercicios, como Director Titular Presiden-

te a ROBERTO  GUSTAVO PELLEGRINI DNI 

16.742.601, Director Suplente a MARCELO RO-

DOLFO KAHNS, DNI 21.392.215  Fijan domicilio 

especial en calle Camilo Golgi N°6548 B°Argue-

llo, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 270589 - $ 382,60 - 21/08/2020 - BOE


