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ASAMBLEAS

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BRINKMANN

Por Acta del Comisión Directiva de fecha 25 de 

agosto de 2020, se convoca a los Sres. Aso-

ciados de la “SOCIEDAD DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE BRINKMANN” a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día vein-

tinueve (29) de septiembre de dos mil veinte 

(2020), a las 20:30 horas, la que, en virtud de la 

Resolución Nº 25 / 2020 de la I.P.J., se llevará 

a cabo a través de la plataforma Zoom, cuyo ID 

(enlace de invitación asignado) es el siguiente: 

796 3249 1998, código de acceso: brk (Tema: 

Asamblea General Ordinaria.- Hora: 08:30 PM 

Buenos Aires, Georgetown; Unirse a la reunión 

Zoom, ID de reunión: 796 3249 1998, código de 

acceso: brk), para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior; 

2) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta con el Presidente y Secretario; 

3) Explicación de las causales por las que se 

convoca fuera de término; 4) Consideración de 

la memoria, documentación contable e informe 

de los Revisores de Cuentas del ejercicio finali-

zado el 31/12/2019. Fdo.: La Comisión Directiva

1 día - Nº 271822 - s/c - 01/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MARIANO MORENO

RíO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10/09/2020 a las 18 hs, se hace saber a 

los asociados que, a raíz de las medidas sani-

tarias dispuestas por la pandemia de Covid 19, 

y tal lo dispuesto por RG 25/2020 de IPJ Cór-

doba, la asamblea se realizará de forma virtual, 

por medio de la plataforma Zoom.- El código de 

acceso a la reunión será enviado a los asocia-

dos vía correo electrónico, o bien podrá ser con-

sultado vía telefónica a la línea de la biblioteca, 

o en su página de facebook.- ORDEN DEL DÍA 

a tratar: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta.- 2º) Consideración motivos con-

vocatoria fuera de término.- 3º) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadros de Recur-

sos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al ejercicio practicado al 30/11/2019.- 4º) 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de dos años.- 

Nota: de acuerdo a la reglamentación vigente, 

la participación de los socios en la asamblea 

virtual es libre, no obstante a efectos de que se 

pueda constatar fehacientemente su asistencia 

y voto, la IPJ requiere que el asociado cuente 

con Ciudadano Digital Nivel 2.-

3 días - Nº 271890 - s/c - 02/09/2020 - BOE

INTEGRACION

DESENVOLVIMIENTO HUMANO

ACCION SOCIAL IDHEAS TALLER

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 18 de 

Setiembre de 2020, a las 19 horas, por el me-

dio digital ZOOM, Identificador 817 2844 7006 

a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para suscri-

bir el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Modificación del Estatuto Social, 

en su Título III, Artículo quinto, inciso d), So-

cios Adherentes. 3) Lectura y consideración de 

Memoria y Estados Contables del ejercicio ce-

rrado el 31/12/2019. 4) Informe del Órgano de 

Fiscalización. 5) Autorización para establecer e 

inscribir una Filial en la Provincia de Misiones. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 271284 - $ 871,29 - 01/09/2020 - BOE

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA 

S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 16 de Septiembre 

de 2020, a las 17:00 hs. en primera convocato-

ria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en Ruta 19 Km. 7 y ½ 

de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

que al respecto se labre. 2) Consideración de la 

documentación del Art. 234 inc. 1º, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 30 

de abril de 2020, y de la Información Comple-

mentaria a la misma consistente en los Estados 

Contables Consolidados del mismo ejercicio. 3) 

Consideración de los Resultados del Ejercicio 

en tratamiento, Proyecto de Distribución de Uti-

lidades y asignación de honorarios a los Seño-

res Directores. 4) Consideración de la gestión 

de los miembros del Directorio por el ejercicio 

concluido el 30 de abril de 2020. 5) Elección de 

un Síndico titular y uno suplente por el término 

de un año, o en su defecto la prescindencia. 6) 

Considerar lo dispuesto por la notificación emi-

tida por la Municipalidad de Córdoba mediante 

Escritura N° 373, sección “B”, de fecha 24 de 

julio 2020. 7) Designación de las personas au-

torizadas para realizar los trámites de Ley. Los 

accionistas deberán proceder conforme al Art. 

238 de la L.G.S para poder ejercer todos sus 

derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 271905 - $ 5100 - 04/09/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

LAZOS PARA CRECER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por ACTA N° 168 del 

26/08/2020, folio 96 del Libro de Actas, la Comi-

sión Directiva de la Asociación Civil Lazos para 

Crecer,  procede a CONVOCAR  a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 30 

de Septiembre de 2020 a las 18 hs en la sede 

de la institución sita en Pasaje Publico N° 4341 

- Bº Maldonado de la ciudad de Córdoba, para 

el caso de que llegada esa fecha, se hubiere le-

vantado la imposibilidad de realizar asambleas 

presenciales, dispuesto ia por la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

de Córdoba (IPJ). Si mantuviere dicha imposi-

bilidad, la Asamblea será realizada mediante 

la modalidad VIRTUAL, mediante el uso de la 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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Plataforma Digital Zoom (Link de acceso: ht-

tps://us02web.zoom.us/j/9826900522016?pwd,  

para el para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA. 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de la Asamblea. 2) Con-

sideración de los términos de la Resolución Nº 

1875 “F”/2020 de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. 

3) Ratificar o Rectificar lo decidido en todos los 

puntos del Orden del dia de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 10/08/2020. Firmado: 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 272173 - s/c - 02/09/2020 - BOE

RIO TERCERO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

31/08/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 07 de octubre de 2020, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Guayana Nº 215 de 

la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 

31 de julio de 2.017, al Ejercicio Económico N° 

14, cerrado el 31 de julio de 2.018, al Ejerci-

cio Económico N° 15, cerrado el 31 de julio de 

2.019, y al Ejercicio Económico N° 16, cerrado 

el 31 de julio de 2.020;  3) Elección de autori-

dades; y 4) Razones por las cuales la asamblea 

ordinaria se realizó fuera del término fijado en 

el estatuto.

3 días - Nº 271963 - $ 1089,12 - 03/09/2020 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

SANTA MARíA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Ro-

sario de Punilla S.A. a Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 18 de Setiembre 

de 2020 a las 11 horas en primera convocato-

ria y a las 12 horas en segunda convocatoria, 

en el domicilio sito en Avda. San Martín N° 

1530 de la localidad de Santa María de Puni-

lla, Provincia de Córdoba para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos Accionistas para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el señor Presi-

dente. 2º) Consideración de la documentación 

del art. 234º inc. 1º Ley 19550 correspondiente 

al ejercicio económico Nº 62º cerrado al 31 de 

Diciembre de 2019. 3º) Consideración del resul-

tado del ejercicio y su proyecto de distribución. 

4º) Consideración de la Gestión de los Directo-

res y Síndicos. 5º) Aprobación de los honorarios 

a Directores, por el ejercicio 2019, en exceso 

del límite establecido en el art. 261º de la Ley 

de Sociedades. Honorarios propuestos para el 

ejercicio 2020. 6º) Honorarios a Síndicos. 7º) 

Determinación del número de miembros titula-

res y suplentes que integran el Directorio y la 

elección de los mismos. 8º) Determinación del 

número de miembros titulares y suplentes que 

integran la sindicatura y elección de los mismos. 

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de 

su asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 238º de la Ley de So-

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro 

de Asistencia a Asamblea: 15 de Setiembre de 

2020 a las 18 horas. Asimismo se les hace sa-

ber a que se encuentra a vuestra disposición en 

la Sede Social, de lunes a viernes, en el horario 

de 15 a 18 horas, toda la documentación referi-

da al Ejercicio económico Nº 62 de acuerdo a lo 

prescripto por la Ley. 

5 días - Nº 271004 - $ 4963,40 - 02/09/2020 - BOE

ASOCIACION DE

INGENIEROS AGRONOMOS

DEL SUR DE CORDOBA

RíO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 14/09/2020 a las 19 hs, este año debido a 

la pandemia y tal lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará vía virtual, por me-

dio de la plataforma Zoom.- El link de acceso 

a la reunión será enviado a los asociados vía 

mail 10 días antes de la fecha de la reunión. 

ORDEN DEL DÍA a tratar: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consi-

deración motivos convocatoria fuera de tér-

mino.- 3º) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadros de Recursos y Gastos, Cua-

dros, Anexos e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente a los ejer-

cicios practicados al 31/08/2010, 31/08/2011, 

31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 

31/08/2015, 31/08/2016, 31/08/2017, 31/08/2018 

y 31/08/2019.- 4º) Elección de Comisión Directi-

va, Comisión Revisora de Cuentas y dos miem-

bros del Tribunal ética profesional, todos por el 

término de dos años.- Nota: para poder partici-

par de la asamblea y constatar su asistencia, el 

asociado deberá contar con cuenta de Ciuda-

dano Digital nivel 2.-

3 días - Nº 271251 - $ 1464,36 - 03/09/2020 - BOE

CLUB ATLETICO

CENTRAL NORTE ARGENTINO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por acta de 

Comisión Directiva de fecha 25/08/2020 se 

convoca a los Asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 15 de septiembre 

de 2020, a las 18:00 horas, en la sede de la 

entidad cita en Calle Pablo Pizurno S/N, Cruz 

Del Eje,  a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos miembros que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario, 2) Consideración de las Memorias 

y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

diciembre de 2.017, el 31 de diciembre de 2.018  

y 31 de diciembre de 2.019. 3) Aprobación de 

la gestión de la Comisión Directiva saliente. 4) 

Elección de autoridades.

3 días - Nº 271537 - $ 880,83 - 02/09/2020 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca-

se a accionistas a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día viernes 25 de septiembre 

de 2020, a las 15:00 horas en primera convoca-

toria y a las 16:00 horas en segunda convoca-

toria si no hubiese quórum suficiente en la pri-

mera, a realizarse en la sede social  calle Unión 

N°104 esq. San Martin- Canals- Provincia de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de la asamblea junto al presi-

dente. 2-Designación de dos escrutadores para 

la asamblea. 3- Tratamiento y consideración de 

los estados contables por el 90º ejercicio eco-

nómico cerrado el 30/06/2020; consideración 

de la memoria y gestión del directorio e informe 

de la sindicatura con relación a dicho ejercicio. 

4-Consideración de la remuneración del direc-

torio y sindicatura. 5-Distribución a dividendos. 

6- Elección de Síndico titular y suplente por el 

término de un ejercicio. Cierre de registro de 

asistencia martes 22/09/2020 19:00 hs.

5 días - Nº 271613 - $ 2220,65 - 04/09/2020 - BOE

A. GIACOMELLI S.A. 

Convocase a los señores Accionistas de “A. 

GIACOMELLI S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas en primera convocatoria 
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para el día 24 de Septiembre de 2020 a las 15 

hs. y en segunda convocatoria para el día 24 de 

Septiembre de 2020 a las 16 hs. en el domicilio 

sito en Ruta Nacional Nº 9, km. 690 – Estación 

Ferreyra, a los fines de tratar el siguiente or-

den del día: 1) Elección de dos accionistas para 

suscribir el acta respectiva. 2) Consideración de 

la Documentación que se refiere el art 234 inc 

1 de la LGS correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2019. 3) Aproba-

ción de la Gestión del Directorio y asignación 

de honorarios de los mismos. 4) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019 y su destino. Se re-

cuerda a los señores accionistas que para par-

ticipar de la asamblea deben dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, 

cerrando el Registro de Asistencia el día 18 de 

Septiembre de 2020 a las 18 hs. Se informa que 

la documentación a considerar se encuentra a 

disposición de los socios en la sede social. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 271981 - $ 2562,50 - 07/09/2020 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Sr. Accionista: Convócase a Asam-

blea General Ordinaria, en primera convoca-

toria para el 11 de Septiembre de 2020, a las 

10:00 horas, y en segunda convocatoria para el 

caso de no reunirse el quórum requerido por los 

estatutos, para el mismo día una hora después, 

o sea a las 11:00 horas, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º 

de la ley 19.550 y mofificatorias, correspondien-

tes al ejercicio económico Nº 19 finalizado el 

30 de junio del 2018. 2) Distribución de las Uti-

lidades. 3) Consideración de la Gestión de los 

Directores. 4) Remuneración de los miembros 

del directorio. 5) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta.

5 días - Nº 271997 - $ 3375 - 04/09/2020 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Sr. Accionista: Convócase a Asam-

blea General Ordinaria, en primera convoca-

toria para el 11 de Septiembre de 2020, a las 

13:00 horas, y en segunda convocatoria para el 

caso de no reunirse el quórum requerido por los 

estatutos, para el mismo día una hora después, 

o sea a las 14:00 horas, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º 

de la ley 19.550 y mofificatorias, correspondien-

tes al ejercicio económico Nº 20 finalizado el 

30 de junio del 2019. 2) Distribución de las Uti-

lidades. 3) Consideración de la Gestión de los 

Directores. 4) Remuneración de los miembros 

del directorio. 5) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta.

5 días - Nº 272032 - $ 3375 - 04/09/2020 - BOE

Por Acta Nº 97 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 03/08/2020 se convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 16 de septiem-

bre de 2020, a las 15 horas, en la sede sita en 

la calle Malvinas Argentinas 148, Villa Cura Bre-

chero, en forma presencial, habilitados por las 

medidas de flexibilización correspondientes al 

COE Traslasierra, Corredor Mina Clavero - Cura 

Brochero. Si estas fueran modificadas la Asam-

blea se realizará a distancia por la RG 25/2020, 

el mismo día y hora; para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Lectura completa del registro de 

socios. 2) Designación de dos asociados que 

suscriba el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3) Razones por las que se con-

voca a nueva Asamblea - Lectura de Resolu-

ción de IPJ Nº 1611 “F” /2020. 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuenta y toda documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos: 

Nº 13, cerrado el 31 de diciembre de 2017; Nº 

14; cerrado el 31 de diciembre de 2018; Nº 15 

cerrado el 31 de diciembre de 2019. 5) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 272160 - $ 2398,50 - 03/09/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL

TUCU TUCU  

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. POR ACTA Nº 187 DE LA 

COMISION DIRECTIVA DE FECHA 27/08/2020, 

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, A CE-

LEBRARSE EL DIA 01/10/2020 A LAS 17HS. A 

REALIZARSE EN MODALIDAD A DISTANCIA, 

EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO,  DE CON-

FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA 

RESOLUCIÓN 25/2020 DE LA INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS. EL SISTEMA A 

UTILIZARSE SERA LA PLATAFORMA ZOOM 

Y EL ENLACE PARA ACCEDER A LA MISMA, 

JUNTO CON EL INSTRUCTIVO DE ACCESO 

Y DESARROLLO DEL ACTO ASAMBLEARIO, 

SERA REMITIDO POR LA ASOCIACIÓN A 

LOS ASOCIADOS MEDIANTE EL CORREO 

ELECTRÓNICO johnvinks@gmail.com , SO-

LICITANDO  LA DEBIDA CONFIRMACIÓN DE 

RECEPCIÓN DEL MAIL Y SU ASISTENCIA A 

LA ASAMBLEA. EL CORREO ELECTRÓNI-

CO UTILIZADO ES COINCIDENTE CON EL 

REGISTRADO EN LA PLATAFORMA DIGITAL 

CIDI NIVEL II.  ORDEN DEL DÍA: 1) DESIG-

NACIÓN DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRI-

BAN EL ACTA DE ASAMBLEA  A POSTERIORI 

JUNTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETA-

RIO  2) MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 13 

DEL ESTATUTO SOCIAL 3) DESIGNACIÓN 

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASO-

CIACIÓN.  LA COMISIÓN DIRECTIVA.

1 día - Nº 272259 - $ 1022,65 - 01/09/2020 - BOE

AERO CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 23 de 

Septiembre de 2.020, a las 20:30 horas, en la 

sede social sita en calle  Ruta Provincial 16 – 

Ruta Nacional 38, de la ciudad de Cruz del Eje, 

Departamento Cruz del Eje, de la Provincia de 

Córdoba o bajo modalidad a distancia, vía pla-

taforma ZOOM programada. Tema: Asamblea 

Gral Ordinaria Aero Club Cruz del Eje. Hora: 23 

sep 2020 08:30 PM Buenos Aires, Georgetown. 

Unirse a la reunión Zoom. https://us04web.

zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1J-

JeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09. ID de reunión: 

815 911 7137 - Código de acceso: 5Bw6ts,  en 

caso de continuar el aislamiento social preven-

tivo y obligatorio,  para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; y 3)  

Elección de autoridades.-

5 días - Nº 272342 - $ 3948,75 - 07/09/2020 - BOE

ASOCIACION DE

BIOQUIMICOS DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en modalidad a distancia o virtual, con 

motivo del surgimiento del Covid-19, con la par-
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ticipación en forma simultánea a través de la 

plataforma https://meet.jit.si/AsambleaBioqui-

micosNorte, el día 11 de Septiembre de 2020 a 

las 21,00 horas.  Orden del día: 1) Designación 

de 2 socios para firmar el acta. 2) Aceptación 

Renuncia Presidente. 3) Memoria, Balance Ge-

neral e Informe Comisión fiscalizadora, Ejerci-

cio cerrado el 31/12/2019. 4) Cuotas Sociales. 

5) Aporte para Mantenimiento. 6) Elección Pre-

sidente, por un año; Vicepresidente, Secretario 

y 2 Vocales Titulares, por 2 años. 7) Elección 

Comisión Fiscalizadora, por 1 año.

3 días - Nº 272404 - $ 1910,25 - 03/09/2020 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

CONVOCATORIA. Sr. Accionista: Convócase a 

Asamblea General Extraordinaria, en primera 

convocatoria para el 15 de Septiembre de 2020, 

a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria 

para el caso de no reunirse el quórum reque-

rido por los estatutos, para el mismo día una 

hora después, o sea a las 14:00 horas, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consi-

derar el Aumento del Capital Social. 2) Designar 

a dos accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 272143 - $ 2223,25 - 07/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - Paula Leonor QUELLE, D.N.I. Nº 

24.423.686, C.U.I.T. Nº 27-24423686-9, Vende, 

Cede y transfiere el fondo de comercio dedica-

do al rubro Farmacia y Perfumería, denomina-

do “Farmacia Del Viejo Mercado” con domicilio 

en calle Sobremonte Nº 1.200 de la ciudad de 

Rio Cuarto, Pcia. De Córdoba, a GARCÍA COC-

CO S.R.L. C.U.I.T. Nº 33-71481010-9 con domi-

cilio en calle Belgrano Nº 452 Piso 6º Dpto. B, 

de Rio Cuarto, Cba., libre de todo gravamen y 

deuda. Domicilio de las partes y reclamo de Ley 

en calle Belgrano Nº 452 Piso 6º Dpto. B, de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 271824 - $ 956,60 - 08/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MARIANA MIRETTI S.A.S.

Por acta de asamblea general ordinaria unáni-

me de la empresa Mariana Miretti S.A.S. de fe-

cha 04 de febrero del 2020 siendo las 18 horas 

en la sede social de la firma y con la presencia 

del los accionistas cuya tenencia accionaria re-

presenta el 100% del Capital Social se designa 

como Administrador Titular al Sr Gonzalo Majul, 

DNI 42.978.021, CUIT 20-42978021-8, argenti-

no, nacido el 12 de septiembre de 2000, soltero, 

comerciante, domiciliado en Rivadavia 82 ba-

rrio centro de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, y como Administrador Suplente: 

Julieta Maria Majul, DNI 39.305.210, CUIT 23-

39305210-4, argentina, nacida el 13 de octubre 

de 1995, soltera, comerciante, con domicilio 

en Rivadavia 82 barrio centro de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, ambos por un 

nuevo período estatutario de tres (3) ejercicios.

3 días - Nº 271891 - $ 2137,20 - 01/09/2020 - BOE

BYTNES S.A.S.

Constitución de fecha 20/08/2020. Socios: 

1) MARIANO PEDRO FORRELLAD, D.N.I. 

N°29833682, CUIT/CUIL N° 20298336821, 

nacido el día 11/12/1982, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Ingeniero En Sistemas, con 

domicilio real en Calle Sobremonte 253, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) DANIEL NELSON 

RIVAROLA, D.N.I. N°16157932, CUIT/CUIL 

N° 20161579328, nacido el día 12/02/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Analista De 

Sistemas, con domicilio real en Calle Geronimo 

Del Barco 2373, barrio General Paz, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: BYTNES S.A.S.Sede: Calle 

Geronimo Del Barco 2373, barrio General Paz, 

de la ciudad de Rio Cuarto, 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 asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 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 Ciento Veinte Mil (120000) 

representado por 120 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANO 

PEDRO FORRELLAD, suscribe la cantidad de 

60 acciones. 2) DANIEL NELSON RIVAROLA, 

suscribe la cantidad de 60 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DANIEL NELSON RIVAROLA, 

D.N.I. N°16157932 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) MARIANO PEDRO FORRE-

LLAD, D.N.I. N°29833682 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 

NELSON RIVAROLA, D.N.I. N°16157932. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272328 - s/c - 01/09/2020 - BOE

SERVINCOR ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 1) 

MARIA CECILIA ANGEL, D.N.I. N°26270735, 

CUIT/CUIL N° 27262707356, nacido el día 

22/11/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Ta-

las 617, barrio Lomas Sur, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JOR-

GE EDUARDO GODOY, D.N.I. N°24471398, 

CUIT/CUIL N° 20244713980, nacido el día 

16/07/1968, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Cuenta Propista, con domicilio real en Boule-

vard Domingo Zipoli 264, barrio Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: SERVINCOR ARGENTINA 

S.A.S.Sede: Avenida Fuerza Aerea Argentina 

3995, barrio Teniente Benjamin Matienzo, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 
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transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 300 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA CECILIA ANGEL, suscribe la can-

tidad de 153 acciones. 2) JORGE EDUARDO 

GODOY, suscribe la cantidad de 147 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIA CECILIA 

ANGEL, D.N.I. N°26270735 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) JORGE EDUARDO 

GODOY, D.N.I. N°24471398 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 

CECILIA ANGEL, D.N.I. N°26270735. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272319 - s/c - 01/09/2020 - BOE

CC SERVICE S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 

1) LUCIANA AVANONI, D.N.I. N°31055360, 

CUIT/CUIL N° 27310553609, nacido el día 

16/08/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Li-

cenciado En Comercio Internacional, con domi-

cilio real en calle  Rondeau 551, piso 1, depar-

tamento D, barrio Nueva Cordoba,  de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: CC SERVICE S.A.S.Sede: Boulevard 

Doctor Arturo Humberto Illia 50, piso 1, departa-

mento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 
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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 cla-

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

CIANA AVANONI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCIANA 

AVANONI, D.N.I. N°31055360 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) RIGOBERTO 

GOMEZ, D.N.I. N°95819733 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. LUCIANA 

AVANONI, D.N.I. N°31055360. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272338 - s/c - 01/09/2020 - BOE

AG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 

1) JUAN ARIEL GUELL, D.N.I. N°20073252, 

CUIT/CUIL N° 23200732529, nacido el día 

05/01/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Int Pita 

760, barrio Lavarello, de la ciudad de Porteña, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. Sede: 

Calle Alberdi Juan Bautista 307, barrio Julio A 

Roca, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-

sarrollo, 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, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) 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, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros mé-

dicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

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 1000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUAN ARIEL GUELL, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN ARIEL GUELL, D.N.I. N°20073252 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

TIAN SERGIO RIVOIRA, D.N.I. N°33312677 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. JUAN ARIEL GUELL, D.N.I. N°20073252. 

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 272339 - s/c - 01/09/2020 - BOE

PONT S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 1) 

PAOLO NICOLAS VIEYRA CEBALLOS, D.N.I. 

N°31217625, CUIT/CUIL N° 20312176255, na-

cido el día 25/10/1984, estado civil separado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Velez Sarsfield 5500, manzana 19, lote 

18, barrio Tejas Dos, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ROMINA CONS-

TANZA PEREZ ABELLAN, D.N.I. N°33320467, 

CUIT/CUIL N° 27333204679, nacido el día 

17/10/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

fesional, con domicilio real en Calle 24 De Sep-

tiembre 1215, piso 7, departamento A, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PONT S.A.S. Sede: Calle Esquiu 

68, piso 6, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-
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delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 3375 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

LO NICOLAS VIEYRA CEBALLOS, suscribe la 

cantidad de 3038 acciones. 2) ROMINA CONS-

TANZA PEREZ ABELLAN, suscribe la cantidad 

de 337 acciones. Administración: La adminis-

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

PAOLO NICOLAS VIEYRA CEBALLOS, D.N.I. 

N°31217625 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ROMINA CONSTANZA PEREZ 

ABELLAN, D.N.I. N°33320467 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. 

PAOLO NICOLAS VIEYRA CEBALLOS, D.N.I. 

N°31217625. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/08.

1 día - Nº 272345 - s/c - 01/09/2020 - BOE

FARMACIA MC POSTAI S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 1) 

MARIA CECILIA POSTAI, D.N.I. N°22602692, 

CUIT/CUIL N° 23226026924, nacido el día 

10/07/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Far-

maceutico, con domicilio real en Calle Rio Ne-

gro 257, barrio Parque Guerrero, de la ciudad de 

Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: FARMACIA MC POSTAI S.A.S.Sede: 

Avenida San Martin 4381, de la ciudad de Rio 

Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) Far-

macia- Droguería: Realizar compraventa, per-

muta, importación, exportación, distribución, 

representación, consignación, transporte, frac-

cionamiento, producción, envasado y comer-

cialización por si o a nombre de terceros, por 

mayor y menor, de productos medicinales, me-

dicamentos, herboristería, rubros complemen-

tarios y afines para uso humano, ya sean éstos 

de producción nacional o no y a la distribución 

de todo tipo de bienes destinados a la atención 

de la salud; antibióticos, drogas, soluciones, 

productos químicos, agroquímicos y químico 

industrial, alimentación para uso en internacio-

nes y clínicas, suplementos dietarios, materias 

primas y compuestos para la industria farma-

céutica, química, cosmetológica, veterinaria, 

alimenticia, como así también todo tipo de ma-

teriales, elementos o equipamientos, sean des-

cartables o no, e insumos para su utilización en 

la medicina y/o actividades afines, -en el marco 

de normativas vigentes-, pudiendo requerir las 

autorizaciones y empadronamientos naciona-

les, provinciales y municipales que resultaren 

necesarios para el mejor cumplimiento de su 

objeto social, como también tomar y otorgar 

representaciones, licencias, franquicias, conce-

siones, comisiones, distribuciones y/o fabrica-

ciones con otra/s empresa/s.-  B) Perfumería: 

Mediante la compra, venta, importación, ex-

portación, distribución, representación y con-

signación de perfumes, cosméticos, artículos 

de tocador, artículos y productos de limpieza, 

desinfección e higiene y en general todo tipo 

de productos propios del rubro. D) Insumos 

Hospitalarios: comercialización de insumos, ac-

cesorios descartables, materiales de curación 

hospitalarios, instrumental quirúrgico y de otras 

especialidades, equipamientos hospitalarios, 

insumos y accesorios odontológicos, productos 

ortopédicos y todos aquellos bienes vinculados 

al área de la salud en todas sus ramas. E) Ópti-

ca: compra, venta, permuta, consignación, dis-

tribución de productos propios del rubro, tales 

como anteojos recetados o no, anteojos para 

sol, lentes de contacto, marcos para anteojos, 

cristales de aumento y todo otro tipo de produc-

to relacionado al rubro. F) Comercialización: a) 

de indumentaria en general y de marroquinería, 

perfumería, blanco y biyouterie, b) comestibles 

y bebidas para consumo humano en general, 

productos dietéticos, naturales y afines.  Para 

realizar su objeto, la sociedad podrá recibir y 

prestar asistencia técnica en todo lo relaciona-

do con las instalaciones, instrucciones de uso 

y garantías de los productos comercializados 

que lo requieran. En todos los casos en que 

las actividades que se ejerzan, requieran po-

seer título profesional habilitante, no podrán ser 

cumplidas dichas actividades sino por quienes 

posean título habilitante suficiente y, en los ca-
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sos que se requiera, deberán poseer la habi-

litación de la autoridad que resulte pertinente.  

La Sociedad podrá realizar las siguientes acti-

vidades complementarias:  (i) COMERCIALES: 

compra, venta, importación, exportación, fa-

bricación, representación, comisión, mandato, 

consignación, y/o distribución de las materias 

primas y productos relacionados con su obje-

to. (ii) TRANSPORTE DE CARGA: Contratar el 

servicio del mismo, en todas sus modalidades 

para desarrollo de su objeto.  (iii) FINANCIE-

RAS: mediante el aporte de inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse, 

otorgar préstamos o financiaciones -con fondos 

propios- a sociedades o particulares, realizar 

operaciones de crédito y financiaciones en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones, otros valores inmobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras y/o 

toda otra que requiera el concurso público de 

capitales.  (iv) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

explotación, locación, permuta, construcción, 

refacción, alquileres, leasing, intermediación 

y/o administración de inmuebles urbanos y ru-

rales, propios o ajenos; realización de loteos, 

fraccionamiento y todas las operaciones sobre 

inmuebles que regula el régimen de la propie-

dad común, régimen de la propiedad horizontal, 

régimen establecido por la Ley 14.005 y nor-

mas regulatorias y complementarias.  (v) MAN-

DATOS y SERVICIOS: Mediante el ejercicio de 

representaciones, mandatos, agencias, comi-

siones, intermediaciones, gestiones, prestación 

de servicios de asesoramiento, colaboración, 

promoción, difusión, publicidad, administración 

de bienes y empresas, radicadas en el país o 

en el extranjero, relacionadas directamente con 

el objeto de la sociedad.  (vi) 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.- A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARIA CECILIA POSTAI, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

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

RIA CECILIA POSTAI, D.N.I. N°22602692 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

DOMINGA FESSIA, D.N.I. N°5464983 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación le-

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

MARIA CECILIA POSTAI, D.N.I. N°22602692. 

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 272347 - s/c - 01/09/2020 - BOE

EMAGYX S.A.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 

1) MARCELO ANDRES KUPERMAN, D.N.I. 

N°17923774, CUIT/CUIL N° 20179237742, na-

cido el día 29/05/1967, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Molino De Torres 5301, manzana 18, 

lote 19, barrio El Bosque, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JAIME GUS-

TAVO HALAC, D.N.I. N°20871478, CUIT/CUIL 

N° 20208714784, nacido el día 05/11/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle S/C, manzana 23, lote 

14, barrio Country Las Delicias, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) MA-

RIANO HERNAN MENENDEZ CENERI, D.N.I. 

N°30031524, CUIT/CUIL N° 20300315241, na-

cido el día 08/03/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Informatico/A, con domicilio real en 

Calle Marcelo Torcuato De Alvear 868, piso 2, 

departamento D, barrio Guemes, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: EMAGYX S.A. Sede: Calle Molino 

De Torres 5301, manzana 18, lote 19, barrio 

El Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. 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) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 
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en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil (120000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil Doscientos  (1200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARCELO ANDRES KUPER-

MAN, suscribe la cantidad de 35 acciones. 2) 

JAIME GUSTAVO HALAC, suscribe la canti-

dad de 35 acciones. 3) MARIANO HERNAN 

MENENDEZ CENERI, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y 

un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: MARCELO ANDRES KUPERMAN, 

D.N.I. N°17923774 2) Vice-Presidente: JAIME 

GUSTAVO HALAC, D.N.I. N°20871478 3) Direc-

tor Suplente: MARIANO HERNAN MENENDEZ 

CENERI, D.N.I. N°30031524. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente, y en su 

caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272348 - s/c - 01/09/2020 - BOE

LATHITHÉ S.A.S.

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

RENA VANESA SANCHEZ, D.N.I. N°35109182, 

CUIT/CUIL N° 27351091822, nacido el día 

01/05/1990, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Publica, 

manzana 2, lote 44, barrio La Cascada, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ESTELA MICAELA TELLO, D.N.I. N°31041362, 

CUIT/CUIL N° 27310413629, nacido el día 

25/06/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Humberto 

Primo 5294, barrio San Ignacio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LATHITHÉ S.A.S. Sede: Calle Ica Diago-

nal 596, barrio General Bustos, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Venta 

al por menor de productos farmacéuticos y de 

herboristería; 2) Venta al por menor de produc-

tos cosméticos, de tocador y de perfumería; 3) 

Venta al por mayor de productos farmacéuticos 

(Incluye venta de medicamentos y kits de diag-

nóstico como test de embarazo, hemoglucotest, 

vacunas, etc.). A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro 

Mil (34000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Cuarenta  (340.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LORENA VANESA SANCHEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) ESTE-

LA MICAELA TELLO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

MICAELA TELLO, D.N.I. N°31041362 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

VANESA SANCHEZ, D.N.I. N°35109182 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación le-

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

ESTELA MICAELA TELLO, D.N.I. N°31041362. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 272353 - s/c - 01/09/2020 - BOE

PORTANOVA S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 1) 

JUAN MARCELO FAVRO, D.N.I. N°23534347, 

CUIT/CUIL N° 23235343479, nacido el día 

05/12/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle Lote 167 

Mza 63 1, barrio Las Rufina, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PORTANOVA S.A.S.Sede: Calle Calingasta 

4824, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 25 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

guientes actividades: 1)Fabricación, diseño , 

ensamblado  y comercialización de muebles, 

puertas , amoblamientos de cocina y en gene-

ral  con diseños propios o de terceros en me-

tal y/o madera. 2) Servicios de instalación de 

muebles, puertas ,amoblamientos de cocina y 

en general  con diseños propios o de terceros 

en metal y/o madera en obras propias o de ter-

ceros.3) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 4) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 5) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 6) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera.7) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subproduc-

tos relacionados directamente con su objeto 

social. 8) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

JUAN MARCELO FAVRO, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN MARCELO FAVRO, D.N.I. N°23534347 

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) NICOLAS EDUARDO KOGUT, D.N.I. 

N°43524774 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-
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tará a cargo del Sr. JUAN MARCELO FAVRO, 

D.N.I. N°23534347. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 272355 - s/c - 01/09/2020 - BOE

MAUJA S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 1) 

AGUSTIN CALDERON, D.N.I. N°40418795, 

CUIT/CUIL N° 20404187954, nacido el día 

01/06/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sobral 

Antonio 754, barrio Zona Centro, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) VERONICA CARINA CALDERON, D.N.I. 

N°22383541, CUIT/CUIL N° 23223835414, 

nacido el día 04/11/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sobral Antonio 754, barrio Zona Centro, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MAUJA 

S.A.S. Sede: Calle Sobral Antonio 754, barrio 

Zona Centro, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) 

representado por 3400 acciones de valor no-

minal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN 

CALDERON, suscribe la cantidad de 3000 ac-

ciones. 2) VERONICA CARINA CALDERON, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) AGUSTIN CALDERON, D.N.I. 

N°40418795 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) VERONICA CARINA CAL-

DERON, D.N.I. N°22383541 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. AGUSTIN 

CALDERON, D.N.I. N°40418795. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272361 - s/c - 01/09/2020 - BOE

A. Y M. AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 1) 

ANDRES LUCIANO CRESCIMBENI, D.N.I. 

N°26857803, CUIT/CUIL N° 20268578030, na-

cido el día 14/10/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Teniente Manuel Felix Origone 628, barrio 

Parque Sarmiento, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARTIN 

JORGE CRESCIMBENI, D.N.I. N°21719429, 

CUIT/CUIL N° 20217194297, nacido el día 

19/08/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Juan Manuel De Rosas 357, barrio Guemes, de 

la ciudad de Justiniano Posse, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: A. Y M. AGRO 

S.A.S.Sede: Calle Teniente Manuel Felix Origo-

ne 628, barrio Parque Sarmiento, de la ciudad 

de Justiniano Posse, Departamento Union, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepa-

ración del suelo, la siembra, recolección de co-

sechas, preparación de cosechas para el mer-

cado, elaboración de productos lácteos o de 
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ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corredor, 

comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos 

rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 200 

acciones de valor nominal Ciento Sesenta Y 

Ocho Con Setenta Y Cinco Céntimos (168.75) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANDRES LUCIANO CRESCIM-

BENI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) 

MARTIN JORGE CRESCIMBENI, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ANDRES LUCIANO CRESCIMBENI, 

D.N.I. N°26857803 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) MARTIN JORGE CRESCIM-

BENI, D.N.I. N°21719429 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 Sr. ANDRES 

LUCIANO CRESCIMBENI, D.N.I. N°26857803. 

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 272381 - s/c - 01/09/2020 - BOE

ABASTECIMIENTO DIGITAL

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 28/07/2020. Socios: 

1) SEBASTIAN LUIS GAVIGLIO, D.N.I. 

N°30846222, CUIT/CUIL N° 20308462227, na-

cido el día 18/04/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Tablada 172, de la ciudad de Salsipuedes, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CARLOS GUSTA-

VO FREYTES GARZON, D.N.I. N°33201493, 

CUIT/CUIL N° 20332014936, nacido el día 

30/08/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Autopista Co-

lectora Ruta 20 Km. 14, manzana 63, lote 35, 

barrio Siete Soles, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) EDUARDO NI-

COLAS AREVALO GORROCHATEGUI, D.N.I. 

N°32458668, CUIT/CUIL N° 20324586688, 

nacido el día 28/08/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con 

domicilio real en Calle Lima 1023, piso 7, depar-

tamento C, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) ESQUIVEL 

EMANUEL PEREYRA, D.N.I. N°32739320, 

CUIT/CUIL N° 20327393201, nacido el día 

24/12/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Manuel 

Cornu 274, barrio Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ABASTECIMIENTO DIGITAL SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Lima 1023, piso 7, departamento C, barrio Ge-

neral Paz, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

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: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

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

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

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

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Seis Mil (36000) represen-

tado por 360 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN LUIS GA-

VIGLIO, suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) 

CARLOS GUSTAVO FREYTES GARZON, sus-

cribe la cantidad de 90 acciones. 3) EDUARDO 

NICOLAS AREVALO GORROCHATEGUI, sus-

cribe la cantidad de 90 acciones. 4) ESQUIVEL 

EMANUEL PEREYRA, suscribe la cantidad de 

90 acciones. Administración: La administración 

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

DO NICOLAS AREVALO GORROCHATEGUI, 

D.N.I. N°32458668 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) CARLOS GUSTAVO FREYTES 

GARZON, D.N.I. N°33201493 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. EDUAR-

DO NICOLAS AREVALO GORROCHATEGUI, 

D.N.I. N°32458668. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12.

1 día - Nº 272391 - s/c - 01/09/2020 - BOE

DESARROLLOS LAS HIGUERAS S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2020. Socios: 1) 

JUAN PABLO FERNANDEZ, D.N.I. N°28002195, 

CUIT/CUIL N° 20280021955, nacido el día 

23/04/1980, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Hipo-

lito Yrigoyen 346, piso 9, departamento A, ba-

rrio X, de la ciudad de Las Higueras, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ALEJANDRO GABRIEL 

FERNANDEZ, D.N.I. N°22002824, CUIT/CUIL 

N° 20220028241, nacido el día 23/03/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio realen Calle Sn 

1, manzana 49, lote 3, barrio Cinco Loma, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: DESARROLLOS LAS HIGUERAS 

S.A.S.Sede: Calle Hipolito Irigoyen 346, piso 

9, departamento A, de la ciudad de Rio Cuar-

to, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) represen-

tado por 350 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN PABLO FER-

NANDEZ, suscribe la cantidad de 175 accio-

nes. 2) ALEJANDRO GABRIEL FERNANDEZ, 

suscribe la cantidad de 175 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN PABLO FERNANDEZ, 

D.N.I. N°28002195 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) ALEJANDRO GABRIEL FER-

NANDEZ, D.N.I. N°22002824 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN PA-

BLO FERNANDEZ, D.N.I. N°28002195. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 272399 - s/c - 01/09/2020 - BOE

MAS SEGURIDAD S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/12/2019 se designó PRESIDENTE del direc-

torio al Sr. Luis Alberto Olmos DNI. 17.054.137, 
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argentino, nacido el 15 de Diciembre de 1964, 

Jubilado, con domicilio real en calle Edith Sturm 

de Zanello Nº454 de la Ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba 

y como DIRECTOR SUPLENTE al  Sr. Darío 

Omar Dolza DNI. 14.022.004, argentino, nacido 

el 11 de Mayo de 1960, comerciante, con domi-

cilio real en calle Juan José Paso Nº114 de la 

Ciudad de Las Varillas, Departamento San Jus-

to, Provincia de Córdoba, constituyendo ambos, 

domicilio especial en calle España Nº 32 de la 

misma ciudad. Dto. Sociedades por Acciones. 

Inspección de Personas Jurídicas. Publíquese 

en el Boletín Oficial.- Córdoba, Septiembre de 

2020.-

1 día - Nº 270891 - $ 326,47 - 01/09/2020 - BOE

VOLTAR S.A.S.

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

FERNANDO FERREYRA ELLER, D.N.I. N° 

33.550.195 CUIT / CUIL N° 20-33550195-1, 

nacido el día 05/02/1988, estado civil solte-

ro, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión electricista, con domicilio real en 

Pasaje La Rioja 3709, departamento B, barrio 

San Salvador, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina, por derecho propio. 2) MATIAS 

ACEVEDO, D.N.I. N° 34.187.595, CUIT / CUIL 

N° 20-34187595-2, nacido el día 26/01/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Chile 325, piso 5, depar-

tamento “C”, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio.  Denominación: VOLTAR SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA. Sede social: Calle 

Lima 1672, torre/local 1, barrio General Paz, 

de la ciudad 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, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 16) Venta al por menor y mayor de pro-

ductos de electricidad, iluminación y ferretería. 

Capital: El capital social es de pesos Cuarenta 

Mil ($.40000.00), representado por Seiscientas 

(400) acciones, de pesos Cien ($.100.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción: 1) FERNANDO 

FERREYRA ELLER, suscribe la cantidad de 

Doscientos (200) acciones, por un total de pe-

sos Veinte Mil ($.20000) 2) MATIAS ACEVEDO, 

suscribe la cantidad de Doscientos (200) accio-

nes, por un total de pesos Veinte Mil ($.20000). 

El capital suscripto se integra en dinero en 

efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, 

obligándose los socios a integrar el saldo den-

tro de los dos años desde la firma del presente 

instrumento. Administración: estará a cargo del 

Sr. FERNANDO FERREYRA ELLER D.N.I. N° 

33.550.195, que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus fun-

ciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social. Se designa al 

Sr. MATIAS ACEVEDO D.N.I. N° 34.187.595, en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Du-

raran en su cargo mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. FERNANDO FERREYRA ELLER D.N.I. 

N° 33.550.195, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

social: cierra el día 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 271512 - $ 3113,21 - 01/09/2020 - BOE

VICOR SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

En  Córdoba, a los 20 días de diciembre 

de2019, siendo las  doce horas, se reúnen en 

la sede social de “VICOR SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA”, sita en calle José 

Malanca Nº 3992, los socios Arnaldo Eduardo 

CERQUETI, argentino, DNI Nº 13.820.258, 

casado con Gabriela Carranza Torres, de pro-

fesión arquitecto, nacido el 26/8/1959, con 

domicilio en Tycho Brahe Nº 5.056, Bº Villa 

Belgrano, de Córdoba; María Gabriela CER-

QUETI, argentina, DNI Nº 14.703.199, casada 

con José Luis Perez, docente, nacida el 24/01/ 

1961, con domicilio en Los Regidores Nº 1.586 

Bº Marqués de Sobremonte, de Córdoba; Mar-

tín Alejandro CERQUETI, argentino, DNI Nº 

22.035.884, nacido el 5/02/1971, soltero, arqui-

tecto, con domicilio  en Italia Nº 2.361, Bº Villa 

Cabrera, de Córdoba,  Pablo Andrés CERQUE-
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TI, argentino, DNI Nº  23.089.405, casado con 

Agustina Ocampo Gari, nacido el 21/12/1972, 

comerciante, con domicilio en Pizarro Nº  1966, 

Bº Cerro de las Rosas, Córdoba; Marcelo Javier 

CERQUETI, argentino, D.N.I.Nº 16.506.794, 

nacido el 2/12/1963, divorciado, comerciante, 

con domicilio en Rodriguez del Busto Nº 3.410, 

Torre  1 Piso 8º Dto. “C”, de Córdoba. Por la otra 

comparece la señora Adriana Delia de URTIA-

GA, argentina, nacida el 8/9/1954, D.N.I.N° 

11.195.321, comerciante, casada en primeras 

nupcias con Eduardo Antonio Martinez, con do-

micilio real en calle Hipólito Montagne N° 1316 

Colinas del Cerro. La señora Adriana Delia de 

Urtiaga concurre como única y universal he-

redera de su padre don Jorge Alfredo de UR-

TIAGA, socio fallecido en Córdoba, el día trece 

de Febrero de 2019: en mérito de lo dispuesto 

por el Juzgado de Primera Instancia y Trigési-

ma Segunda Nominación de esta Capital, Se-

cretaría de la Doctora Elvira Delia Garcia de 

Soler, mediante Auto Interlocutorio Nº 451 de 

fecha cinco de septiembre de 2019, como así 

también en mérito de la Cesión de Derechos 

Hereditarios efectuada por su señora madre y 

única coheredera,  Ester Benita Villar, mediante 

Escritura Nº 12 de fecha ocho de octubre de 

2019, autorizada por el Escribano Daniel Sal-

man. Propósito de la Asamblea: incorporar  en 

la sociedad a la única heredera y cesionaria 

del fallecido Jorge Alfredo de Urtiaga, señora 

Adriana Delia de Urtiaga, a quien le correspon-

de el total de las cuotas sociales del socio falle-

cido conforme lo establece el artículo “Cuarto” 

última parte del contrato social:  “Artículo Cuar-

to”, referido a como se integra el Capital, queda 

redactado como sigue a continuación: “El Ca-

pital Social, es de Pesos veinte mil ( $ 20.000 

), representado por la cantidad de Doscientas 

Cuotas de Pesos Cien - ($ 100) cada una, que-

dando conformado así: la socia Adriana Delia 

de Urtiaga, es titular  de cien cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una; el socio Arnaldo 

Eduardo Cerqueti, es nudo propietario de vein-

te cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada 

una; El socio Pablo Andrés Cerqueti, es nudo 

propietario de veinte cuotas sociales de pesos  

($ 100) cada una; el socio Martín Alejandro 

Cerqueti, es nudo propietario de veinte cuotas 

sociales de pesos  ($ 100) cada una;  el socio 

Marcelo Javier Cerqueti, es nudo propietario de 

veinte cuotas sociales de pesos  cien ($ 100) 

cada una; la socia María Gabriela  Cerqueti, es 

nuda propietaria de veinte cuotas sociales de 

pesos cien ($ 100), cada una: el Usufructo vi-

talicio de las cien cuotas sociales relacionadas,  

subsiste a nombre de la señora María Elena 

Carranza Torres, (viuda) de Cerqueti”. En lo que 

refiere a la Administración y Representación de 

la sociedad, queda convenido que será ejerci-

da en forma unipersonal, resolviendo que con-

tinúe en dicho ejercicio el socio Pablo Andres 

Cerqueti, razón por la cual  el “Articulo Quinto” 

queda redactado de la siguiente manera: “La 

administración de la sociedad y sus represen-

tación, estará a cargo del señor Pablo Andrés 

Cerqueti, quien a tal efecto queda designado 

como socio Gerente. El gerente designado po-

drá  realizar los actos para los cuales la ley re-

quiere poderes especiales, conforme el artículo 

375 del  Código Civil y Comercial de la Nación, 

salvo los actos de disposición o actos que com-

prometan el patrimonio de la sociedad, donde 

necesitará de la conformidad de los socios que 

represente el cien por ciento del capital social. 

Para el giro habitual, queda también facultado 

conforme lo dispone el artículo  Noveno del De-

creto Ley 5965/63, pudiendo celebrar toda cla-

se de contratos propios del objeto social, abrir 

y cerrar cuentas corrientes bancarias o cajas 

de ahorro a la vista, efectuar extracciones, fir-

mar cheques, solicitar resúmenes y saldos de 

cuentas corrientes o cajas de ahorro, efectuar 

depósitos, endosar valores, realizar  trámites 

administrativos ante el Gobierno Nacional, Pro-

vincial o Municipal, sus reparticiones y delega-

ciones regionales, como también ante las enti-

dades prestatarias de servicios, sean públicas, 

privadas o mixtas, y realizar todos los actos que 

el objeto social prevé en cabeza de la sociedad. 

El gerente podrá otorgar poderes generales o 

especiales con el alcance  que considere ne-

cesario. El mandato del gerente permanecerá 

siempre vigente y cesará solo por fallecimiento, 

incapacidad  sobreviniente, renuncia, remoción 

o cualquiera de los supuestos mencionados en 

la Ley 19550”.Conforme lo expuesto y acredita-

do, los socios por unanimidad dejan resuelta y 

aprobada la incorporación de la señora Adriana 

Delia de Urtiaga, como así también la modifica-

ción de los artículos “Cuarto” y “Quinto” del con-

trato social. En Córdoba, a los 10 de marzo de 

dos mil veinte, los socios representado el ciento 

por ciento del Capital social, ratifican lo resuel-

to precedentemente, y disponen que el Acta de 

reunión de socios, sea transcripta íntegramente 

en el Libro pertinente. 

1 día - Nº 271529 - $ 2943,08 - 01/09/2020 - BOE

FARMACIA MONTOYA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 

2 de la ley 11.867, el Sr. Carlos Dante Montoya 

D.N.I. 5.270.988, con domicilio en calle Aveni-

da Cura Brochero 2645 de la localidad de San 

Antonio de Arredondo Provincia de Córdoba, 

transfiere vencidos los términos de ley a la Sra. 

Nancy Raquel Garcia D.N.I. 23.419.365 con do-

micilio en calle Los Andes 667 de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba, el 100% 

del fondo del comercio que gira bajo el nombre 

de “ Farmacia Montoya” sito en calle Avenida 

Cura Brochero 2645 de la localidad de San An-

tonio de Arredondo, Provincia de Córdoba. Opo-

siciones dentro del término de ley 11.867 en el 

Estudio Jurídico del Dr. Sergio Daparte sito en 

calle Vélez Sarsfield 311 Planta Baja Oficina 1 

de la Ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 271270 - $ 3260,25 - 01/09/2020 - BOE

HECTOR MIGUEL BAMBINI S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

“Expte. Nª 2388894-HECTOR MIGUEL BAM-

BINI S.R.L.-INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO”. 

Corral de Bustos, 04/08/2020…………Publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 10 inc. b y 14 de la LS.C) ..-….  Por Acta 

de Reunión de Socios Nª 55/2020 de fecha 

14/07/2020 y estando la totalidad de los socios 

reunidos Sres. Héctor Miguel Bambini, Marcelo 

Gabriel Bambini, Erica Noelia Bambini, Vanesa 

Soledad Bambini y Marta Lucia Aguiar se re-

solvió las siguientes reformas a saber: 1) RE-

FORMAR el encabezado del contrato social 

en lo atinente a los Socios que la componen 

atento la Cesión de cuotas sociales realizado 

por el Socio Marcelo Gabriel Bambini a favor 

de las socias Sras. Erica Noelia Bambini y Va-

nesa Soledad Bambini, quedando redactado 

de dicha manera: “En la ciudad de ...............

entre los Señores HECTOR MIGUEL BAMBINI, 

.........., MARTHA LUCIA AGUIAR...........ERICA 

NOELIA BAMBINI...........Y VANESA SOLEDAD 

BAMBINI..........., siendo validas las demás 

manifestaciones de dicho encabezamiento so-

cietario.- 2) REFORMAR la Cláusula QUINTA 

del Contrato Social en lo atinente al CAPITAL 

SOCIA y la integración de las cuotas sociales, 

quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera, a saber: “El Capìtal social se fija en la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (  200.000 

)  dividido en DOS MIL CUOTAS  ( 2000) de PE-

SOS CIEN ( $ 100 ) cada una , que los socios 

suscriben en la forma y proporciones siguien-

tes: el Sr. Héctor Miguel Bambini Un Mil ( 1000 ) 

cuotas que representan el cincuenta por ciento 

( 50 % ) del capital social, la Sra. Martha Lucia 

Aguiar Setecientas ( 700 ) cuotas que represen-
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tan el Treinta y cinco por ciento (35%) del capi-

tal social, la Sra. Erica Noelia Bambini Ciento 

cincuenta (150) cuotas que representan el siete 

y medio por ciento ( 7.5%)  del capital social y la 

Sra. Vanesa Soledad Bambini Ciento cincuenta  

(150) cuotas que representan el siete y medio 

por ciento ( 7.5%) del capital social.............” 

siendo validas las demás manifestaciones de 

dicha cláusula.- Manifiestan expresamente la 

subsistencia en su totalidad de las demás clau-

sulas del contrato social.- Corral de Bustos, 

04/08/2020.- Fdo. Dr. Claudio GOMEZ : JUEZ 

– Dr. Fernando Del Grego: SECRETARIO.-

1 día - Nº 271560 - $ 1090,20 - 01/09/2020 - BOE

EL CHENO S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

“Expte. Nª 6456796-EL CHENO S.R.L.-INS-

CRIP.REG.PUB.COMERCIO”. Corral de Bustos, 

04/08/2020…………Publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 10 inc. b y 14 de 

la LS.C) ..-….  Por Acta de Reunión de Socios 

Nª 08/2020 de fecha 14/07/2020 y estando la 

totalidad de los socios reunidos Sres. Héctor 

Miguel Bambini, Marcelo Gabriel Bambini, Eri-

ca Noelia Bambini,  y Vanesa Soledad Bambini 

se resolvió las siguientes reformas a saber: 1) 

REFORMAR el encabezado del contrato social 

en lo atinente a los Socios que la componen 

atento la Cesión de cuotas sociales realizado 

por el Socio Marcelo Gabriel Bambini a favor 

de las socias Sras. Erica Noelia Bambini y Va-

nesa Soledad Bambini, quedando redactado 

de dicha manera: “En la ciudad de ...............

entre los Señores HECTOR MIGUEL BAMBI-

NI, ..........,ERICA NOELIA BAMBINI...........Y 

VANESA SOLEDAD BAMBINI..........., siendo 

validas las demás manifestaciones de dicho 

encabezamiento societario.- 2) REFORMAR la 

Cláusula QUINTA del Contrato Social en lo ati-

nente al CAPITAL SOCIA y la integración de las 

cuotas sociales, quedando el mismo redactado 

de la siguiente manera, a saber: “El Capìtal so-

cial se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 

100.000 )  dividido en  MIL CUOTAS  ( 1000) de 

PESOS CIEN ( $ 100 ) cada una , suscriptas 

en su totalidad por los  socios en las siguientes 

proporciones: el Sr. Hector Miguel Bambini Qui-

nientas ( 500 ) cuotas que representan el cin-

cuenta por ciento ( 50 % ) del capital social,  la 

Sra. Erica Noelia Bambini Doscientos cincuenta 

(250) cuotas que representan el veinticinco  por 

ciento ( 25%)  del capital social y la Sra. Vanesa 

Soledad Bambini Doscientos cincuenta  ( 250) 

cuotas que representan el veinticinco por ciento 

( 25 %) del capital social.............” siendo validas 

las demás manifestaciones de dicha cláusula.- 

Manifiestan expresamente la subsistencia en 

su totalidad de las demás clausulas del contra-

to social.- Corral de Bustos, 04/08/2020.- Fdo. 

Dr. Claudio GOMEZ : JUEZ – Dr. Fernando Del 

Grego: SECRETARIO.-

1 día - Nº 271563 - $ 990,03 - 01/09/2020 - BOE

PLATINO INVER S.R.L.

RIO TERCERO

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

PLATINO INVER S.R.L., una sociedad de 

responsabilidad limitada constituida y existen-

te según las leyes de la República Argentina, 

inscripta en el Registro Público –Protocolo de 

Contratos y Disoluciones- bajo la Matrícula 

Nº 19.224 – B, de fecha 04 de mayo de 2016, 

con sede social en calle Garibaldi Nº 41 de la 

Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, comunica, en los términos 

del art. 204 de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, que mediante Acta de Reu-

nión de Socios de fecha 30 de julio de 2019, 

aclarada, rectificada y ratificada por Acta de Re-

unión de Socios de fecha 27 de mayo de 2020 

se resolvió: (i) Reducir el capital social actual 

de $ 4.534.000 a $ 2.040.300, esto es, en la 

suma de $ 2.493.700; (ii) Fijar el nuevo capital 

social en $ 2.040.300; (iii) Modificar la Cláusula 

Quinta del Contrato Social; y (iv) Oposiciones: 

Garibaldi Nº 41 de la Ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

3 días - Nº 271612 - $ 1297,41 - 02/09/2020 - BOE

AGROBER S.A.S.

BERROTARAN

CONSTITUCION

En la localidad de Berrotarán, Departamento 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, a los veinte 

un  días del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve, se reúnen los señores: FACUNDO 

EZEQUIEL DIAZ, Documento Nacional de 

Identidad Numero 28.816.517, argentino, naci-

do el 16 de Mayo de 1981, casado, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle  Dr. 

Miguel Sucaría 160 de la localidad de Berrota-

rán, Provincia de Córdoba, y MARTA ALICIA 

GOMEZ PALACIOS, Documento Nacional de 

Identidad Número 11.206. 879, argentina, naci-

do el 27 de Mayo de 1954, casada, de profe-

sión, Profesora en Jardines de Infantes, domici-

liado en calle  Dr. Miguel Sucaría 160 de la 

localidad de Berrotarán, Provincia de Córdoba y 

de común acuerdo RESUELVEN constituir una 

SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA 

que se regirá por las disposiciones de la ley 

27.349 conjuntamente con el TITULO III 

DR711/2017 y supletoriamente la  ley de Socie-

dades Comerciales, más las declaraciones y 

cláusulas que a continuación se describen: 

PRIMERA: La sociedad se denominará “AGRO-

BER S.A.S” con sede social en la calle Bartolo-

mé Mitre 723 en la localidad de Berrotarán, De-

partamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, con facultades para esta-

blecer sucursales, agencias, oficinas, locales 

de venta y/o cualquier otra forma de represen-

tación en cualquier lugar del país o del extran-

jero, y cuya administración podrá ser autónoma 

si así lo resolvieren por unanimidad los socios.- 

SEGUNDA: La sociedad tendrá un plazo de du-

ración de cincuenta (50) años a partir del día de 

su inscripción registral. Este plazo podrá ser 

prorrogado por quince (15) años más, con el 

voto de la mayoría que represente como míni-

mo las tres cuartas partes del capital social.- 

TERCERA: La sociedad tendrá por objeto, la 

realización por sí, por cuenta de terceros o aso-

ciada a terceros de las siguientes actividades: 

COMERCIAL: a) Venta de abonos  fertilizantes 

y plaguicidas , semillas y granos para forrajes 

.b)La comercialización por compra , venta,  

consignación o trueque de todo tipo de cerea-

les oleaginosas y forrajes. c) la importación y 

exportación de los bienes y servicios relaciona-

dos con su objeto de servicios agropecuarios 

industrial y comercial. d) ejercer representacio-

nes, mandatos, agencias, comisiones y /o con-

signaciones vinculadas con su objeto. AGRO-

PECUARIA: a) Explotación de establecimientos 

agrícolas ganaderos, producción, elaboración, 

consignación, distribución, comercialización, 

fraccionamiento, envasado, importación y ex-

portación de productos relacionados con la in-

dustria agrícola. b) Explotación de estableci-

mientos agropecuario, propios o terceros, 

dedicados a la agricultura, producción de semi-

llas, fruticultura, horticultura, cría, engorde y 

cruza de ganado, tambo, granja, forestación y 

reforestación. c) Compra, venta, consignación, 

acopio, almacenaje de los productos menciona-

dos precedentemente y todos los demás bienes 

y productos relacionados directamente con el 

objeto social. d) La producción, acondiciona-

mientos y fraccionamiento de todo tipo de semi-

llas. INMOBILIARIA: También tendrá como ob-

jeto societario la realización de operaciones 

inmobiliarias, como la compra – venta y loca-
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ción de : inmuebles rurales y/o urbanos , y/o 

bienes muebles ,y /o automotores cualquiera 

sea su característica (camiones, transporte de 

personas, camionetas, etc.),por cuenta propia o 

de terceros, a cuyo fin la sociedad podrá com-

prar ,vender ,ceder ,transferir, donar, permutar, 

locar, arrendar y /o gravar cualquier bien mue-

ble o inmueble, incluyendo la celebración de 

hipotecas y prendas, constituir servidumbres, 

anticresis, usufructos, uso y habitación y demás 

derechos reales. El ente social podrá realizar 

también toda otra actividad que tenga o no, co-

nexidad con el objeto principal, pudiendo reali-

zar cualquier tipo de emprendimientos inmobi-

liarios, tengan relación directa o indirecta o no 

la tengan, con la actividad principal menciona-

da. SERVICIOS: a) Realizar trabajos rurales de 

todo tipo, para el desarrollo de actividades 

agropecuarias. b) El transporte de mercaderías 

dentro y fuera del país. c) Asistencia y asesora-

miento técnico de las actividades asociadas a 

la agronomía y la sanidad animal. INDUS-

TRIAL: La industrialización, fabricación, elabo-

ración y reciclaje de: a) Reciclaje de desechos 

urbanos (RDU) y reciclaje de desechos indus-

triales (RDI); b) biocombustibles y biofertilizan-

tes; c) máquinas y herramientas para uso agrí-

cola; y c) demás bienes relacionados con su 

objeto. FINANCIERAS: La financiación, contra-

tación y otorgamiento de préstamos en dinero, 

con garantías hipotecarias, prendarias o sin 

ellas y el descuento de documentos de terce-

ros. La inversión en valores inmobiliarios, com-

praventa de acciones, títulos y valores y su ne-

gociación. No realizara operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras (21.526) y la legislación complementaria. 

FIDEICOMISOS: También se incluye la forma-

ción de fideicomisos de bienes y servicios, ad-

ministración y /o gestión de fideicomisos. Para 

la realización de sus fines, la Sociedad podrá 

efectuar todos los actos jurídicos que se vincu-

len con su objeto, dentro de las normas legales 

y estatutarias que la rijan. CUARTA: El capital 

social es de pesos setecientos ochenta y dos  

mil ( $782.000), representado por  tres mil no-

vecientas  diez (3.910) acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables ,de la clase “A” y con 

derecho a (1) voto por acción ,de un valor nomi-

nal de pesos doscientos ($200) cada una , por  

las que quedan suscriptas íntegramente por los 

socios de la siguiente forma: El señor FACUN-

DO EZEQUIEL DIAZ, tres mil  quinientas  dieci-

nueve( 3519) acciones  por un total de pesos 

setecientos tres mil ochocientos($ 703.800), la 

señora MARTA ALICIA GOMEZ PALACIOS,  

trecientas   noventa y uno (391) acciones, por 

un total de pesos setenta y ocho mil doscientos 

($78.200,--).INTEGRACIÓN:  El  socios  DIAZ 

FACUNDO EZEQUIEL lo integra en este acto 

en especie por un valor de $  703.800 según 

inventario anexo al presente debidamente  sus-

cripto por Contador público y certificado por 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba y la socia MARTA ALICIA GOMEZ 

PALACIOS integra en este acto  dinero efectivo 

equivalente en un veinticinco por ciento (25%) 

de su compromiso de suscripción, comprome-

tiéndose a integrar el remanente en un plazo no 

mayor de dos (2) años, contados a partir del día 

de la fecha.- QUINTA: La administración de la 

sociedad y el uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. Diaz Facundo Ezequiel, DNI: 

28.816.517 que revestirá el carácter de admi-

nistrador titular debiendo rendir cuenta de su 

gestión al u otros socios ,en el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

tiene todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa a Marta Alicia Gomez Palacios, 

DNI 11.206.879 en el carácter de administrado-

ra suplente con el fin de llevar la vacante que 

pudiera producirse. Los nombrados, presentes 

en este acto, aceptan en forma expresa la de-

signación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones y compatibilidades 

de la ley. Lo socios no podrán utilizar la firma 

social en asuntos extraños a la sociedad o para 

garantizar obligaciones de terceros de un bene-

ficio personal, bajo pena de indemnización por 

daños y perjuicios que su inconducta ocasione. 

Asimismo, los socios tendrán prohibido realizar 

actos contrarios o en competencia de la socie-

dad, ni contratar en esta en forma personal o 

por terceras personas, salvo que el resto de los 

socios otorguen una autorización expresa. Los 

socios no asignados como administrador, solo 

serán socios rentistas, sin ningún tipo de inter-

vención en la administración de los negocios. - 

SEXTA: Las decisiones sociales serán resuel-

tas por unanimidad y el derecho a la información 

de los socios se realizará en forma individual. 

En las reuniones sociales no podrán tomarse 

resoluciones sobre asuntos extraños al motivo 

de la convocatoria. Todas las resoluciones so-

ciales de la sociedad se asentarán en un libro 

de Actas que se llevara a tales efectos y las dis-

posiciones 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 delibera-

ciones de las reuniones de socios deberán la-

brarse actas, las que resumirán las manifesta-

ciones efectuadas, el sentido de las votaciones 

y su resultado, con expresión completa de las 

decisiones adoptadas. El quórum para cual-

quier reunión se forma con la presencia de so-

cios que representan más de la mitad del capi-

tal social. Las decisiones sociales que tiendan a 

introducir modificaciones en el contrato social 

deben ser tomadas por decisiones de más de la 

mitad del capital social. Las resoluciones socia-

les que no conciernen a la modificación del 

contrato, la designación o revocación de admi-

nistradores o representantes se adoptara por 

mayoría del capital presente en la reunión.  

SÉPTIMA: La fiscalización de las operaciones 

sociales podrá ser efectuada en cualquier mo-

mento por cualquiera de los socios ya que la 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización 

conforme art.55 Ley 19.550, pudiendo inspec-

cionar los libros, cuentas y demás documentos 

de la sociedad, exigiendo en su caso la realiza-

ción de balances parciales y rendiciones de 

cuentas especiales. - OCTAVA: El ejercicio so-

cial finaliza el 30 de septiembre de cada año.

1 día - Nº 271605 - $ 4996,30 - 01/09/2020 - BOE

LA SALIENTE S.A.S.

ConstituciónActa: 12/02/2020. Socios: MATIAS 

MALLOL, D.N.I. N° 42.978.114, CUIT N° 20-

42978114-1, nac. 03/10/2000, soltero, argenti-

no, masculino, comerciante, domic. en Cangallo 

N°199, B°Centro, Salsipuedes, Dpto. Colón, 

Pcia. Cba., Arg..- Sede: Cangallo 199, B°Cen-

tro, Salsipuedes, Dpto. Colón, Pcia. Cba., Rep. 

Argentina. Capital social: $250.000, representa-

do por 250 acc., de $1.000 v/n c/u ord., nomina-

tivas, no endosables, Clase “B” y con 1 voto por 

acción. Suscripción: Matías MALLOL 250 acc. 

Plazo: 99 años desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades:1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-
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cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Administración: a cargo 

de Matías Mallol, 42.978.114, como Adminis-

trador Titular. Quien actuará en forma indivi-

dual o colegiada según el caso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durara en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a la Sr. PAULA PERALTA D.N.I. N° 33.303.417, 

C.U.I.T. 23-33303417-4, nac. el 23/09/1987, sol-

tera, contadora publica, argentina, femenina, 

domiciliada en calle Managua N°1457, B° Las 

Américas, como administradora suplente. Re-

presentación: a cargo MATIAS MALLOL D.N.I. 

N° 42.978.114.- Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización.- 

Fecha cierre ejercicio: 31/12.-

1 día - Nº 271773 - $ 2434,81 - 01/09/2020 - BOE

CINCORBA SRL

MODIFICACION

Por acta de fecha 8 de Julio de 2020 los so-

cios Alcides Omar Ditel Muella DNI 6.405.159 

y Rafael García DNI 6.502.671 cedieron en 

partes iguales la totalidad de las cuotas socia-

les a los Sres. José Manuel RAGAGLIA, D.N.I. 

26.612.309, mayor de edad, fecha de naci-

miento 29/04/1978, de 42 años, de estado civil 

casado, argentino, comerciante, con domicilio 

real en calle Lote 7 Mza. 22 S/N Barrio Cuatro 

Hojas, de la Ciudad de Mendiolaza, Provincia 

de Córdoba y Rosana Natalia ROSAS, D.N.I. 

29.110.983, mayor de edad, fecha de naci-

miento 26/10/1981, de 38 años, de estado civil 

casada, argentina, comerciante, con domicilio 

real en calle Lote 7 Mza. 22 S/N Barrio Cuatro 

Hojas, de la Ciudad de Mendiolaza, Provincia 

de Córdoba. De este modo los Socios Ditel 

Muella y Rafael García cedieron el total de 

quinientas (500) cuotas que le correspondían 

por el valor de pesos diez ($10) cada una de 

ellas, lo que hace un equivalente a la suma to-

tal de pesos cinco mil ($5.000), a distribuir en 

partes iguales entre los cesionarios y nuevos 

socios, Sres. José Manuel  Ragaglia y Rosana 

Natalia Rosas. Atento ello y con motivo de la 

cesión se modifica la cláusula CUARTA que-

dando redactada de la siguiente manera en 

su parte pertinente: “CUARTA: Capital Social: 

El capital social lo constituye la suma de PE-

SOS CINCO MIL ($5.000,00) dividido en qui-

nientas cuotas de PESOS DIEZ cada una, las 

cuales han sido suscriptas por los socios en la 

siguiente proporción: El socio Sr. José Manuel 

RAGAGLIA la cantidad de doscientas cincuenta 

(250) cuotas de Pesos Diez ($10) cada una, por 

un total de Pesos dos mil quinientos ($2.500) 

y la socia Rosana Natalia ROSAS la cantidad 

de doscientas cincuenta (250) cuotas de Pesos 

Diez ($10) cada una, por un total de Pesos dos 

mil quinientos ($2.500), los aportes se encuen-

tran totalmente integrados.”. Asimismo, por acta 

de fecha 10/07/20 se dispuso la modificación 

de la sede social siendo la nueva en calle José 

de la Reta Nro. 980 de la Ciudad de Córdoba; 

se modificó la administración y la representa-

ción quedando el contrato social de este modo: 

“SEXTA: DIRECCION Y ADMINISTRACION. La 

dirección y administración estará a cargo de los 

socios José Manuel RAGAGLIA y Rosana Na-

talia ROSAS, quienes revestirán el carácter de 

gerentes ejercitando la representación legal…”; 

se amplió el período de vigencia por noventa y 

nueve (99) años quedando redactado el con-

trato social “TERCERO: PLAZO. El término de 

duración de la sociedad se amplía por el térmi-

no de noventa y nueve (99) años a contar del 

día de su inscripción en el Registro Público de 

la presente acta. …”; y por último se modifica el 

contrato en la cláusula decimotercera quedan-

do del siguiente modo: “DECIMOTERCERA: 

DISOLUCIÓN. LIQUIDACIÓN:….la liquidación 

estará a cargo de los gerentes Señores José 

Manuel RAGAGLIA y Rosana Natalia ROSAS. 

…”. Juzg. 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC- 

CORDOBA. Expediente 9366583.

1 día - Nº 271813 - $ 1443,18 - 01/09/2020 - BOE

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DEL

DESARROLLO INTEGRAL S.A.

VILLA MARIA

EDICTO AMPLIATORIO

Amplíese edicto 212361 de fecha 07/06/2019, 

en cuanto a la decisión de ratificar el acta de 

asamblea de fecha 23/11/2016, la cual fue 

puesta en consideración de los accionistas con 

la suficiente antelación durante la asamblea de 

fecha 28/05/2019, dónde la misma fue leída y 

ratificada en su totalidad.-

1 día - Nº 271814 - $ 115 - 01/09/2020 - BOE

MV OIL SRL

IRPC (Cesión, Prórroga, Cambio de sede, de 

objet) Expte 5724025 – Juzgado 1ª Ins.CC 

13ª-Conc Soc 1 Sec. Acta Social N° 2. En la 

ciudad de Córdoba, provincia del mismo nom-

bre, República Argentina, a los doce  días del 

mes de Abril  de dos mil trece  , se reúnen los 

Sres BRAIAN BIRCHER de 20 años de  edad, 

argentino, soltero, comerciante, domiciliado en 

calle Emilio Achaval N° 1460 B° Bella Vista   de 

esta ciudad, D.N.I 35.108.968  y LIDIA SANTI-
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NA PINCIAROLI de 71 años de edad, viuda, 

argentina, comerciante, domiciliada en calle 

San Francisco de Asis N° 583 Villa Carlos Paz 

- Córdoba L.C. 3.887.587 y expresan : Que han 

resuelto que a partir de la fecha, la administra-

ción y representación de la sociedad  estará a 

cargo de la  Sra. Lidia Santina Pinciaroli L.C. 

3.887.587 en el carácter de  gerente, quién ten-

drá el uso de la firma social, por tiempo indeter-

minado.- El Sr. Braian Bircher D.N.I. 35.108.968 

queda designado como gerente suplente, quién 

actuará en caso de vacancia de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comer-

ciales.- Con lo que se dio por finalizado el acto, 

que previa lectura y ratificación, firman los so-

cios, en la fecha y lugar ut supra mencionado.-  

1 día - Nº 271767 - $ 533,17 - 01/09/2020 - BOE

FRASCA SAS

VILLA CARLOS PAZ

Por acta N3, fecha 06/07/2020, se RECTIFICA 

del acta N2 con fecha 10/03/2020 donde se 

considera como sede social la dirección sita en 

calle Socrates 30 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba. Por acta N4 de fe-

cha 11/08/2020 se RATIFICA todo lo decidido 

oportunamente en: 1) Reunión de Socios N2 

de fecha 10/03/2020, donde se trataron los si-

guientes órdenes del día: a) Renuncia de los 

Sres. María Laura Frascaroli y Carlos Jorge 

Frascaroli en su carácter de Administradores Ti-

tular y Suplente; b) Consideración de la gestión 

de las autoridades salientes; c) Designación 

de nuevas autoridades y distribución de car-

gos; d) Modificación de Estatuto. e) Cambio de 

Sede Social. 2) Reunión de Socios N3 de fecha 

6/07/2020, tomando en consideración como 

Sede Social la dirección sita en calle Socrates 

30 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 271892 - $ 366,75 - 01/09/2020 - BOE

SIBILLA - REINERI - SIBILLA

CONSULTING & SPORT EVENTS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 2 de Asamblea Ordinaria del 

20.7.2016, ratificada por acta Nº 6 del 14.8.2020 

se eligieron las siguientes autoridades: Presi-

dente: Ignacio SIBILLA, DNI 28.208.819, CUIT 

20-28208819-4 y Director Suplente: Fernan-

do Jorge SIBILLA, DNI 26.757.695, CUIT 20-

26757695-6. Ambos con dom. esp. en Casa 

Nº 4, Complejo Las Condes, Valle Escondido, 

ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Por acta 

Nº 3 de Asamblea Ordinaria del 25.7.2018, rati-

ficada por acta Nº 6 del 14.8.2020 se eligieron 

las siguientes autoridades: Presidente: Ignacio 

SIBILLA, DNI 28.208.819, CUIT 20-28208819-4 

y Director Suplente: Fernando Jorge SIBILLA, 

DNI 26.757.695, CUIT 20-26757695-6. Ambos 

con dom. esp. en Casa Nº 4, Complejo Las 

Condes, Valle Escondido, ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba.

1 día - Nº 272045 - $ 598,60 - 01/09/2020 - BOE

AGORNE ARGENTINA S.A.

(ANTES SIBILLA - REINERI - SIBILLA

CONSULTING & SPORT EVENTS S.A.)

ELECCIÓN DE AUTORIDADES,

DENOMINACIÓN, SEDE SOCIAL

Y OBJETO SOCIAL

Por acta Nº 4 de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria del 22.6.2020 ratificada por acta 

Nº 6 del 14.8.2020 se eligieron las siguientes 

autoridades: Presidente: Juan Manuel AGUI-

LERA, DNI 33.426.911, CUIT 20-33426911-7 

y Directora Suplente: Ornella Abril GIGENA, 

DNI 41.483.753, CUIT 27-41483753-6. Ambos 

con dom. esp. en sede social. En la misma acta 

se modificó lo siguiente: 1) Denominación: de 

SIBILLA - REINERI - SIBILLA - CONSULTING 

& SPORT EVENTS S.A. pasó a ser AGORNE 

ARGENTINA S.A., modificándose el artículo 1º 

del Estatuto Social. 2) Sede social: calle Enri-

que Berduc 2220, Bº Ferroviario Mitre de la ciu-

dad de Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de Cba., 

Rep. Argentina. 3) Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República o del extranjero a las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 3) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 4) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 5) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 6) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros y campos deporti-

vos. 7) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Para ello se modificó el art. 

4º del Estatuto Social.

1 día - Nº 272047 - $ 1897,10 - 01/09/2020 - BOE

NAG S.A 

JESUS MARIA

EDICTO AMPLIATORIO

Por el presente se amplía el Edicto No. 227453 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba con fecha 11/09/2019 y se agre-

ga que por Acta de Subsanación de fecha 

17/01/2019 se establece: 6) Duración: Noventa 

y Nueve (99) años, contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público.

1 día - Nº 271838 - $ 115 - 01/09/2020 - BOE

REMIUM TRASLADOS S.R.L.

RIO CUARTO

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

11/11/2019, los socios por unanimidad han re-

suelto modificar las cláusulas QUINTA y SEP-

TIMA del contrato social, las que quedarán 

redactadas del siguiente modo:  “QUINTA.- Ca-

pital social: El capital social se fija en la suma 

de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), que se 

divide en 1.200 cuotas iguales de $10,00 (PE-

SOS DIEZ) cada una, que los socios suscriben 

en la siguiente forma y proporción: El Sr. Ma-

rio Alberto VALFRE la cantidad de 800 cuotas 

equivalentes a un total de $ 8.000,00 (PESOS 

OCHO MIL), y el Sr. Jorge Miguel GARNERO 

la cantidad de 400 cuotas equivalentes a un 

total de $4.000,00 (PESOS CUATRO MIL).- El 

capital suscripto se integra en efectivo en este 

acto el 100%.- Se conviene que el capital so-

cial podrá incrementarse cuando los socios de 
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común acuerdo así lo decidan, debiéndose de 

igual forma aprobar las condiciones de monto y 

plazos para su integración, guardando la mis-

ma proporción de cuotas que cada socio sea 

titular al momento de la decisión”. “SEPTIMA: 

Administración y representación legal: La admi-

nistración y representación legal estará a cargo 

de un Gerente, quedando designado en este 

acto el socio Sr. MARIO ALBERTO VALFRE, 

DNI 13.854.557, con domicilio en calle Juan 

José Paso N° 1455 de la ciudad de Córdoba 

Capital, casado, de profesión comerciante, ar-

gentino, fecha de nacimiento 06/07/1960, por el 

término de duración de la sociedad, pudiendo 

los socios revocarlo cuando lo consideren ne-

cesario y cuya firma obligará a la sociedad.- La 

firma social se exteriorizará mediante la firma 

personal del Gerente, acompañada del sello de 

la sociedad, que especificará nombre y cargo 

del firmante.- El Gerente representará a la so-

ciedad en todas las actividades y negocios que 

correspondan al objeto social, teniendo faculta-

des para administrar los bienes, pudiendo otor-

gar poder de administración y representación a 

empleados superiores de la misma y/o persona 

que considere necesaria para el mejor desem-

peño de la administración.- Le queda prohi-

bido la disposición de bienes de la sociedad, 

comprometer la firma social en actos extraños 

al objeto social y en garantías o avales a favor 

de terceros.-”. Autos: “PREMIUM TRASLADOS 

S.R.L. – Inscrip. en el Reg. Púb. de Com. (Exp. 

9137493)”.-  Juzgado: 2ª. Nom. En lo C. y C. de 

Río Cuarto (Sec. N° 4).- 

1 día - Nº 272054 - $ 1675,20 - 01/09/2020 - BOE

PRODUCTOS ESENCIALES S.R.L.

PUBLICACIÓN COMPLEMENTARIA

RECTIFICATIVA

Se rectifica el Edicto Nº263266 publicado en 

BO el día 08/07/2020, donde se omitió consig-

nar requisitos de los cesionarios a saber: Sres. 

MANUEL AUGUSTO VAN CAUWLAERT DNI 

16.780.705, argentino, casado, con fecha de 

nacimiento el 17/02/1964, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Etruria N°9076 

Villa Rivera Indarte Lomas, de la Ciudad de 

Córdoba; DIEGO IGNACIO VAN CAUWLAERT 

DNI 38.179.913, argentino, soltero, con fecha 

de nacimiento el 28/03/1994, de profesión in-

geniero industrial, con domicilio en calle Etru-

ria N°9076 Villa Rivera Indarte Lomas, de la 

Ciudad de Córdoba; LUCILA MARIANA VAN 

CAUWLAERT, DNI 39.073.876, argentino, sol-

tero, con fecha de nacimiento el 25/07/1995 de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

Etruria N°9076 Villa Rivera Indarte Lomas, de 

la Ciudad de Córdoba y SANTIAGO MARTÍN 

VAN CAUWLAERT DNI 39.693.675, argentino, 

soltero, con fecha de nacimiento el 23/10/1996 

de profesión comerciante, con domicilio en ca-

lle Etruria Nº9076, Barrio Villa Rivera Indarte 

Lomas.

1 día - Nº 272256 - $ 908,75 - 01/09/2020 - BOE

CARAVANSARIO S.A.

COLONIA CAROYA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 5 de Mayo de 2020,  se resolvió por 

unanimidad  reelegir  las autoridades, por el 

término de dos ejercicios; con mandato hasta 

31/12/2021 quedando conformado el directorio 

de la siguiente manera Directora titular y pre-

sidente: Fabiana Elizabeth HERNANDEZ D.N.I. 

22.564.346. Director suplente: Sr. Rodolfo Julio 

NANINI, D.N.I. 16.992.901. Ambos directores 

fijaron domicilio especial en Don Bosco 3315 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 272316 - $ 439,55 - 01/09/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN

Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD DE

ECONOMíA MIXTA (ACIF - SEM)

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 05, 

de fecha 24 de noviembre de 2005, se resolvió 

que la sede social ha sido trasladada a la calle 

Rivera Indarte N°33 de esta ciudad de Córdo-

ba con lo cual corresponde que se proceda a 

modificar dicha sede originariamente fijada en 

Bvd. Chacabuco 1300 de esta ciudad –en con-

secuencia- fijar la sede social en el domicilio 

citado supra de calle Rivera Indarte N°33 de 

esta ciudad.

1 día - Nº 272248 - s/c - 01/09/2020 - BOE

ABASTO DE CERDO S.A.

VILLA MARIA

ASAMBLEA CON

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas Nro. 5 de fecha 20/20/2020 de la firma 

ABASTO DE CERDO S.A., en su punto 5) se 

resuelve por unanimidad fijar el número de 

Directores titulares en 1 (uno) y de Suplentes 

en 1 (uno), con la siguiente composición por 

el termino de 3 (tres) ejercicios, Director Titu-

lar – cargo Presidente: Sra. Ana Graciela Mo-

reyra, argentina, nacida el 14/03/1963, DNI Nº 

16.151.097, casada, comerciante, con domicilio 

en calle Charcas 1978 de la localidad de Villa 

María y Director suplente al Sr. Daniel Luis 

Sandrín, argentino, nacido el 25/03/1963, DNI 

Nº 14.665.993 casado, comerciante, con domi-

cilio Charcas 1978 de la ciudad de Villa María. 

Constituyen todos los Directores domicilio es-

pecial en calle Charcas 1978 de la ciudad de 

Villa María y manifiestan en carácter de Decla-

ración Jurada que no se encuentran compren-

didos por las disposiciones del artículo 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales. La socie-

dad prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 271559 - $ 463,74 - 01/09/2020 - BOE

PUNTA DEL AGUA S.A.

VILLA MARIA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 75 de fecha 25 de 

agosto de 2020 se resolvió modificar la sede 

social, fijándola en calle Santa Fe N° 1402 de 

la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 272225 - $ 204,10 - 01/09/2020 - BOE

SEGURA CONFIENZA S.A

GENERAL DEHEZA

RECTIFICACION EDICTO

AUMENTO DE CAPITAL Y

CAMBIO DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria -Extraordinaria de fe-

cha 19 de Diciembre de 2013, se decidió au-

mentar el capital social (art. 188 LSC) de pesos  

dos millones doscientos noventa y cuatro mil 

ochocientos cincuenta ($2.294.850) a la suma 

de pesos cuatro millones doscientos cincuenta 

y tres mil ochocientos cincuenta ($4.253.850), 

representado por Cuatrocientos veinticinco mil 

trescientos ochenta y cinco ( 425.385) accio-

nes ordinarias  nominativas, no endosables, 

con derecho a 5 voto c/una y de valor nomi-

nal $ 10 c/una, mediante la capitalización de 

aportes irrevocables. Asimismo se procedió 

a la elección de Autoridades y distribución de 

cargos, quedando el Directorio constituido de 

la siguiente manera: como Director Titular y 

Presidente a SEBASTIAN ALBERTO URQUIA 

DNI 22.662.861, mayor de edad, argentino, 
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domiciliado en calle Bv 9 de Julio 22, General 

Deheza, provincia de Córdoba; y como Direc-

tora suplente a la Sra MARIA BELEN URQUIA 

DNI 28.314.596, mayor de edad, argentina, do-

miciliada en calle Canadá Nº 99 de la localidad 

de General Deheza, provincia Córdoba, ambos 

elegidos por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 271808 - $ 529,46 - 01/09/2020 - BOE

FADEPA S.A.

VILLA NUEVA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria 

del 14 de diciembre de 2015, se resolvió la elec-

ción del Sr. Luciano Eduardo DANIELE, D.N.I. 

24.119.264, como PRESIDENTE, del Sr. Rodri-

go Esteban DANIELE, D.N.I. 23.181.572, como 

VICE-PRESIDENTE y la Sra. Nelly Beatriz 

AVALLE, D.N.I. 06267037, como DIRECTOR 

SUPLENTE. -

1 día - Nº 271936 - $ 115 - 01/09/2020 - BOE

KERR SOLUTIONS SAS 

CONSTITUCIÓN DE FECHA 11.08.2020

1) FACUNDO MARTÍN DE MIRANDA, D.N.I 

N° 26.974.123, CUIT/CUIL N° 20-26974123-7, 

nacido el día 12/12/78, Nacionalidad Argenti-

no, sexo Masculino, casado, profesión Guar-

dia-Seguridad, con domicilio real en PASAJE 

TURRADO JUAREZ Nº 1590 PB “H” de la 

ciudad de Córdoba Departamento Capital de 

la Provincia de Córdoba, Argentina por dere-

cho propio y 2) MOIRA ELIZABETH CISTER-

NA D.N.I. N° 33.652.929, CUIT/CUIL N° 27-

33652929-3, nacida el día 05/08/1988, casada, 

de Nacionalidad Argentina, sexo Femenino, 

Profesión: Estudiante, con domicilio real en 

PASAJE TURRADO JUAREZ Nº 1590 PB “H”, 

de la ciudad de Córdoba; Denominación KERR 

SOLUTIONS SAS, Sede: calle Caseros n° 344 

piso 6 of. “54” Duración: 99 años contados des-

de 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 si-

guientes actividades 1) SERVICIOS DE SE-

GURIDAD PRIVADA: a) Vigilancia y protección 

de bienes y/o personas: tareas de observación 

y control prestadas en ámbitos cerrados o 

abiertos, reuniones públicas o privadas, edi-

ficios públicos o privados, sede de estableci-

mientos comerciales e industriales, conjuntos 

habitacionales, oficinas, inmuebles de institu-

ciones, locales bailables, bares, restaurantes, 

espectáculos públicos, deportivos o culturales 

y todo otro lugar destinado a la recreación b) 

vigilancia y protección de cualquier objeto de 

traslado licito, a excepción de transporte de 

caudales; c) Custodia: tareas de acompaña-

miento y procedimientos para la protección de 

personas, bienes o mercaderías depositadas 

en lugares determinados o en tránsito; d) Es-

tudios y planificación de seguridad: análisis y 

elaboración de proyectos a efectos de dotar de 

una adecuada protección a un establecimien-

to, persona o bienes específicos; e) Dictado de 

cursos y capacitación de personal, publicacio-

nes, concursos, compra y venta, importación, 

exportación, fabricación y distribución de todos 

los elementos y todo tipo de actividad vincu-

lada directa o indirectamente con las descrip-

tas. y; f) Actividades de monitoreo y registro 

en el lugar o a distancia, empleando medios 

electrónicos, ópticos, electro-ópticos y tele-

fónicos legalmente autorizados. g) obtención 

de evidencia, tareas o procedimientos por los 

cuales se pretende la búsqueda sobre hechos 

y actos en salvaguarda de los derechos subje-

tivos o intereses legítimos de los requirentes, 

quedando excluida la investigación privada en 

materia penal salvo en los delitos de acción 

privada; 2) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se vinculen direc-

to o indirectamente con su objeto social y no 

estén prohibidos por las leyes y estos estatu-

tos, inclusive los prescriptos en el art. 375 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, con las 

limitaciones impuestas por las leyes, la corres-

pondiente habilitación por parte de la Autoridad 

de Aplicación y lo previsto por la ley provincial 

n° 10.571, sus modificatorias y el presente 

instrumento. Capital Social: $ 100.000,00 re-

presentado por 100 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de la clase “B”, con de-

recho a 1 voto por acción, de un valor nominal 

de $1.000 cada una. Suscripción: 1) El Sr. De 

Miranda Facundo Martín, suscribe 50 accio-

nes por un total de $ 50.000 y la Sra. Cisterna 

Moira Elizabeth, suscribe 500 acciones por un 

total de $ 50.000. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de 1) El 

Sr. De Miranda Facundo Martín DNI 26974123 

en carácter de administrador titular. 2) La Sra. 

Cisterna Moira Elizabeth DNI 33652929 en ca-

rácter de administradora suplente. En el des-

empeño de sus funciones actuarán en forma 

individual o colegiada según el caso. 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. Facundo Martín De Miranda. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31.12. de cada 

año. 1 día - 

1 día - Nº 272218 - $ 3750,30 - 01/09/2020 - BOE

BIANOR SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 

de fecha 20 de agosto de 2020 se resolvió: 1) 

Designar por el termino de los próximos tres 

ejercicios el siguiente directorio: como único 

Director Titular (Presidente) al Sr. Alberto Ariel 

Nicolás DNI 29.711.266 y como único Director 

Suplente al Ingeniero José Alberto Nicolás DNI 

Nº 7.998.620 Ambos fijan domicilio en calle Las 

Perdices 367, Barrio Chacras de la Villa, Villa 

Allende, de la Provincia de Córdoba. 2) Se pres-

cinde de la Sindicatura por los próximos tres 

ejercicios. ALBERTO ARIEL  NICOLÁS - PRE-

SIDENTE.

1 día - Nº 272019 - $ 502,45 - 01/09/2020 - BOE


