
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 201
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Belgrano”

ASAMBLEAS

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 16 de Septiembre de 2020, 

a las 17:00 hs. en primera convocatoria 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 OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta que al respecto 

se labre. 2) Consideración de la documentación 

del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio 

económico finalizado el 30 de abril de 2020, y 

de la Información Complementaria a la misma 

consistente en los Estados Contables Conso-

lidados del mismo ejercicio. 3) Consideración 

de los Resultados del Ejercicio en tratamiento, 

Proyecto de Distribución de Utilidades y asigna-

ción de honorarios a los Señores 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 defec-

to la prescindencia. 6) Considerar lo dispuesto 

por la notificación emitida por la Municipalidad 

de Córdoba mediante Escritura N° 373, sección 

“B”, de fecha 24 de julio 2020. 7) Designación de 

las personas autorizadas para realizar los trá-

mites de Ley. Los accionistas deberán proceder 

conforme al Art. 238 de la L.G.S para poder ejer-

cer todos sus derechos en la Asamblea.

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

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

SANTA MARÍA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosario 

de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 18 de Setiembre de 2020 

a las 11 horas en primera convocatoria 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 Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 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) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores 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 titu-

lares 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 es-

tablecido 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 saber 

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 referida al 

Ejercicio económico Nº 62 de acuerdo a lo pres-

cripto 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. OR-

DEN DEL DÍA a tratar: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta.- 2º) Considera-

ción motivos convocatoria fuera de término.- 3º) 

Consideración Memoria, Balance General, Cua-

dros de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a los ejercicios 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 Comi-

sión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas 

y dos miembros del Tribunal ética profesional, 

todos por el término de dos años.- Nota: para 

poder participar de la asamblea y constatar su 

asistencia, el asociado deberá contar con cuenta 

de Ciudadano Digital nivel 2.-

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

HACIENDA DOÑA EGLE S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a Accionistas a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 9 de septiembre de 

2020, a las 16 horas, y el 9 de septiembre de 

2020, a las 17 horas, en primera y segunda con-

vocatoria respectivamente, en la sede social sito 

en calle Arturo M. Bas N° 1007 de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a efectos de 

considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) 

Elección de nuevas autoridades. En el supuesto 

que se mantenga vigente el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por Decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 y nor-

mas sucesivas (en adelante, el “Aislamiento Obli-

gatorio”), la comunicación deberá realizarse me-

diante correo electrónico a la siguiente dirección: 

eadonaegle@gmail.com. Toda la documenta-

ción referida en el Orden del Día se encuentra a 
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disposición de los Accionistas en la sede social. 

En virtud del Aislamiento Obligatorio, dicha do-

cumentación también se encuentra disponible 

para su envío a través de correo electrónico, so-

licitándola a la dirección de correo indicada. En 

el supuesto que continúe vigente el Aislamiento 

Obligatorio a la fecha de la Asamblea, la misma 

se realizará a distancia, en el día y horario fijado, 

a través de videoconferencia, conforme lo pre-

visto en la Resolución General DGIPJ 25/2020, 

con lo alcances y requisitos allí establecidos. Se 

utilizará el sistema Microsoft Teams al que se ac-

cederá mediante link que se encontrará disponi-

ble para su envío a través de correo electrónico, 

solicitándolo a la dirección de correo: eadonae-

gle@gmail.com antes indicada. Los asistentes 

deberán participar con dispositivos que cuenten 

con cámara y micrófono.” Directorio.

5 días - Nº 271281 - $ 7646,25 - 03/09/2020 - BOE

CLUB ATLETICO

CENTRAL NORTE ARGENTINO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por acta de Co-

misión Directiva de fecha 25/08/2020 se convo-

ca a los Asociados a Asamblea General Ordi-

naria 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) Desig-

nación de dos miembros que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario, 

2) Consideración de las Memorias y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de diciembre de 

2.017, el 31 de diciembre de 2.018  y 31 de di-

ciembre 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 convo-

catoria y a las 16:00 horas en segunda convo-

catoria si no hubiese quórum suficiente en la 

primera, 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 presiden-

te.  2-Designación de dos escrutadores para la 

asamblea. 3- Tratamiento y consideración de los 

estados contables por el 90º ejercicio económi-

co cerrado el 30/06/2020; consideración de la 

memoria y gestión del directorio e informe de la 

sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4-Con-

sideración de la remuneración del directorio y 

sindicatura. 5-Distribución a dividendos. 6- Elec-

ción 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

RIO TERCERO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

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

blea 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 asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente 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 Ejercicio Económico 

N° 15, cerrado el 31 de julio de 2.019, y al Ejer-

cicio Económico N° 16, cerrado el 31 de julio de 

2.020;  3) Elección de autoridades; 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

A. GIACOMELLI S.A. 

Convocase a los señores Accionistas de “A. GIA-

COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas en primera convocatoria para el 

día 24 de Septiembre de 2020 a las 15 hs. y en 

segunda convocatoria para el día 24 de Sep-

tiembre de 2020 a las 16 hs. en el domicilio sito 

en Ruta Nacional Nº 9, km. 690 – Estación Fe-

rreyra, a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir 

el acta respectiva. 2) Consideración de la Docu-

mentación que se refiere el art 234 inc 1 de la 

LGS correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2019. 3) Aprobación de la Ges-

tión del Directorio y asignación de honorarios de 

los mismos. 4) Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019 y su destino. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar 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 con-

siderar 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 convocatoria 

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 es-

tatutos, 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, correspon-

dientes 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 accionistas 

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 convocatoria 

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 es-

tatutos, 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, correspon-

dientes 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 accionistas 

para firmar el acta.

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

FUNDACION LUCHA

CONTRA LA CONTAMINACION AMBIENTAL

EN DEFENSA DE LA SALUD

El Consejo de Administración de la Fundación 

Lucha Contra la Contaminación Ambiental en 
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Defensa de la Salud (Lucadesa) convoca a to-

dos sus integrantes a la asamblea extraordinaria 

a llevarse a cabo el día 10 de septiembre del co-

rriente año a las 18:00 horas en su sede de calle 

Corro 245 planta baja oficina “B” de la ciudad de 

Córdoba, a los fines de tratar la disolución y de-

signación del liquidador de dicha entidad.

3 días - Nº 272131 - $ 467,43 - 04/09/2020 - 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 requerido 

por los estatutos, para el mismo día una hora 

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

siderar el siguiente Orden del Día: 1) Considerar 

el Aumento del Capital Social. 2) Designar a dos 

accionistas para firmar el acta.

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

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

cha 03/08/2020 se convoca a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 16 de septiembre 

de 2020, a las 15 horas, en la sede sita en la ca-

lle Malvinas Argentinas 148, Villa Cura Brechero, 

en forma presencial, habilitados por las medidas 

de flexibilización correspondientes al COE Tras-

lasierra, Corredor Mina Clavero - Cura Brochero. 

Si estas fueran modificadas la Asamblea se rea-

lizará a distancia por la RG 25/2020, el mismo 

día y hora; para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura completa del registro de socios. 2) 

Designación de dos asociados que suscriba el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Razones por las que se convoca a nue-

va Asamblea - Lectura de Resolución de IPJ Nº 

1611 “F” /2020. 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisadora 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 Cuen-

tas y Junta Electoral.

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

forma ZOOM programada. Tema: Asamblea Gral 

Ordinaria Aero Club Cruz del Eje - Hora: 23 sep 

2020 08:30 PM Buenos Aires, Georgetown. Unir-

se a la reunión Zoom - https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 911 

7137 - Código de acceso: 5Bw6ts,  en caso de 

continuar el aislamiento social preventivo y obli-

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

Lectura del acta anterior; 2) Designación 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-

ticipación en forma simultánea a través de la 

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

cosNorte, 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 Renun-

cia Presidente. 3) Memoria, Balance General e 

Informe Comisión fiscalizadora, Ejercicio cerra-

do el 31/12/2019. 4) Cuotas Sociales. 5) Aporte 

para Mantenimiento. 6) Elección Presidente, por 

un año; Vicepresidente, Secretario y 2 Vocales 

Titulares, por 2 años. 7) Elección Comisión Fis-

calizadora, por 1 año.

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

CLUB DEAN FUNES

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 25 

de Septiembre de 2020, a las 22:00 horas, en 

la sede social sita en calle Bueno Aires Nº 365, 

de la localidad de Dean Funes, Departamen-

to Ischilin, de la Provincia de Córdoba o bajo 

modalidad a distancia, vía plataforma ZOOM:  

Tema: CLUB DEAN FUNES. Hora: 25 sep 2020 

10:00 PM Buenos Aires, Georgetown - Unir-

se a la reunión Zoom - https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 

911 7137. Código de acceso: 5Bw6ts; en caso 

de continuar el aislamiento social preventivo y 

obligatorio,  para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de las Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 y 3) Elección 

de autoridades.-

3 días - Nº 272583 - $ 2624,25 - 04/09/2020 - 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 convo-

catoria fuera de término.- 3º) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadros de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos e Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

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

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de dos años.- Nota: de 

acuerdo a la reglamentación vigente, la partici-

pación 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 Ciu-

dadano Digital Nivel 2.-

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACIÓN AGROPECUARIA Nº 14

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva 

de fecha 24 de agosto de 2020, se convoca a 

los Sres. Asociados de la “ASOCIACIÓN COO-

PERADORA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN AGROPECUARIA Nº 14” a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de 

septiembre de 2020, a las 20:00 horas, la que, 
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en virtud de la Resolución Nº 25 / 2020 de la 

I.P.J., se llevará a cabo a través de la platafor-

ma Zoom, cuyo ID (enlace de invitación) es el 

siguiente: 767 8033 3063; Código de acceso: 

0Gv4xx; para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea junto con el Presidente y el Secretario; 3) 

Motivos por los cuales se realiza la convocatoria 

fuera de término; 4) Consideración de la memo-

ria, informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al ejercicio económico regular cerrado el 31 de 

enero de 2019; 5) Consideración de la memo-

ria, informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico irregular cerrado el 31 de 

diciembre 2019; 6) Elección de miembros para 

integrar la Comisión Directiva y el Órgano de 

Fiscalización. Fdo: Comisión Directiva.-

1 día - Nº 272085 - s/c - 02/09/2020 - 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 

levantado la imposibilidad de realizar asam-

bleas 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 

Plataforma Digital Zoom (Link de acceso: https://

us02web.zoom.us/j/9826900522016?pwd,  para 

el para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1) Designación de dos asambleístas para refren-

dar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de 

los términos de la Resolución Nº 1875 “F”/2020 

de la Dirección de Inspección de Personas Jurí-

dicas de la Provincia de Córdoba. 3) Ratificar o 

Rectificar lo decidido en todos los puntos del Or-

den del dia de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10/08/2020. Firmado: Comisión Directiva.

3 días - Nº 272173 - s/c - 02/09/2020 - 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, denominado 

“Farmacia Del Viejo Mercado” con domicilio en 

calle Sobremonte Nº 1.200 de la ciudad de Rio 

Cuarto, Pcia. De Córdoba, a GARCÍA COCCO 

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

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

AGENCIA CÓRDOBA DE

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

(ACIF - SEM)

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 32, 

de fecha 13 de agosto de 2020, se resolvió que 

la sede social ha sido trasladada a la calle Gene-

ral Alvear N° 15, Piso 6°, Barrio Centro, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, con lo cual 

corresponde que se proceda a modificar dicha 

sede fijada en calle Rivera Indarte N° 33, Barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. –en consecuencia- fijar la sede social en el 

domicilio citado supra de calle General Alvear N° 

15, Piso 6°.

3 días - Nº 272469 - s/c - 04/09/2020 - BOE

IDEAS PROPIAS S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 

1) RAMIRO ALEJANDRO PAZOS, D.N.I. 

N°29201310, CUIT/CUIL N° 20292013109, na-

cido el día 18/12/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real en 

Calle Ferreyra Roque 1303, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) VALENTI-

NA BOSCH, D.N.I. N°29966243, CUIT/CUIL N° 

27299662433, nacido el día 08/01/1983, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Abogado, con domicilio 

real en Calle 25 De Mayo 125, piso 6, departa-

mento 1, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina.  Denominación: IDEAS PROPIAS 

S.A.S.Sede: Calle Rio De Janeiro 15, torre/local 

12, de la ciudad de Villa Allende, 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 terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: a) Productivas: Fabricación de muebles 

y artículos del hogar en sus más variados tipos, 

formas y estilos,  artículos de decoración, ropa 

blanca, indumentaria, marroquinería, utensillos 

y similares. b) Comerciales: compra, venta, per-

muta, importación, exportación, representación, 

distribución, consignación y explotación de ar-

tículos de bazar, objetos artísticos, decorativos 

y eléctricos; accesorios para cocina y baños;  

ropa blanca, indumentaria, marroquinería, uten-

sillos, cristalía, implementos del hogar, y todo 

otro objeto en general que integre la explotación 

del negocio de bazar, artículos para el hogar e 

indumentaria. c) Gastronomía: Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explota-

ción de servicio de catering, bares, restoranes, 

comedores, organización y prestación de logísti-

ca en eventos sociales. d) Marcas y Franquicias: 

Comercialización de marcas y productos bajo la 

forma de contrato de franquicia, tanto en el rol 

de franquiciado como eventualmente de franqui-

ciante, gestion y ejecucion. Instalacion y comer-

cializacion de marcas y productos a nivel nacio-

nal e internacional bajo el formato mencionado. 

Comercialización de productos, diseños, bienes 

y servicios de gastronomía, alimentación en ge-

neral y alimentos congelados. Comercialización 

de productos de gastronomía en general y de ali-

mentos congelados. Comercialización de bebi-

das. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 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) RAMIRO ALEJANDRO 

PAZOS, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) VALENTINA BOSCH, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRO PAZOS, D.N.I. N°29201310 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

BOSCH, D.N.I. N°29966243 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. RAMIRO 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 201
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ALEJANDRO PAZOS, D.N.I. N°29201310. 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 272578 - s/c - 02/09/2020 - BOE

MAIPU EXCAVACIONES S.A.

NOETINGER

Por Asamblea General Ordinaria del 07/08/2020 

se resolvió la elección de Néstor Gabriel GON-

ZÁLEZ, DNI 13.790.891, como Presidente del 

Directorio, y de Mariana Gabriela GONZALEZ 

PIOTTI, DNI 38.504.475 como Director Suplente.

1 día - Nº 272059 - $ 115 - 02/09/2020 - BOE

DESIND S.A.S.

Constitución de fecha 06/08/2020. Socios: 

1) MARCELO HERNAN DUTARI, D.N.I. 

N°14293414, CUIT/CUIL N° 20142934141, na-

cido el día 27/01/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Moradillo 161, barrio El Talar, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 2) INES MARIA 

DUTARI, D.N.I. N°32204607, CUIT/CUIL N° 

27322046079, nacido el día 25/03/1986, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Ruta 51 Km. 15, man-

zana 10 A, lote 06, barrio Fincas Las Lomitas, 

de la ciudad de Campo Quijano, Departamen-

to Rosario De Lerma, de la Provincia de Salta, 

República Argentina 3) JORGE LUIS PEREZ, 

D.N.I. N°13548077, CUIT/CUIL N° 20135480771, 

nacido el día 09/07/1959, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real  en Calle 

Rio San Antonio 415, barrio Sin Datos, de la ciu-

dad de San Antonio De Arredondo, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na. 4) ROCIO LUZ PEREZ, D.N.I. N°33809090, 

CUIT/CUIL N° 27338090906, nacido el día 

04/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle Pascual De 

Rogatis 2795   B° Jardin El Trebol, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: DESIND S.A.S.Sede: Boulevard Los 

Andes 1645, barrio San Martin, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: a) Co n s -

trucción: De edificaciones en terrenos propios 

y/o ajenos, el diseño, la dirección, ejecución y 

administración de todo tipo de obras de ingenie-

ría y/o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, 

viales, hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, 

loteos, plantas industriales y toda clase de in-

muebles, obras y/o edificios, sea o no bajo el 

régimen de la ley 13.512 de propiedad horizon-

tal o de cualquier otra ley especial o que en el 

futuro se dicte, sea por contratación directa y/o 

licitaciones públicas o privadas incluyendo la 

construcción y/o refacción total y/o parcial y/o 

demolición de inmuebles o edificios, quedando 

comprendidas todas las tareas complementarias 

como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, 

cerramientos, pinturas, trabajos de albañilería, 

remodelaciones, refacciones y/o cualquier tipo 

de construcción. b) Servicios: Alquiler de baños 

químicos, oficinas móviles, obradores para la 

construcción, maquinarias y herramientas para 

la construcción; provision de mano de obra para 

procesos productivos e industriales; c) Transpor-

te: Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales, transportes de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores, 

muebles, materiales de construcción, y en es-

pecial de carga de corta y mediana distancia, 

mediante explotación de vehículos propios o de 

terceros, servicios de fletes, acarreos, almace-

namiento, depósito y distribución; d) Inmobilia-

rias: La compraventa de bienes inmuebles en 

general, la intermediación entre la compraventa 

y arrendamientos de inmuebles en general, y el 

alquiler y arrendamiento de inmuebles; e) Expor-

tación e importación: De toda clase de mercade-

rías, maquinarias, herramientas, útiles, materias 

primas, productos y frutos del país y del extran-

jero; f) Comerciales: Adquisición, venta, produc-

ción, elaboración, montaje de bienes muebles, 

semovientes, maquinarias, mercaderías, herra-

mientas, útiles, materias primas, materiales de 

construcción de todo tipo, baños químicos, obra-

dores, productos de toda clase, y frutos del país 

o del extranjero, patentes de invención, marcas, 

diseños y modelos industriales. Podrá comprar, 

vender, elaborar, importar, exportar, permutar, 

explotar, construir, locar, administrar, ejercer 

mandatos y representaciones, dar en embargo, 

hipotecar o constituir cualquier otro derecho real 

sobre bienes muebles o inmuebles, podrá actuar 

ante las entidades financieras privadas, oficiales 

o mixtas, con las que podrá realizar todo tipo de 

operaciones financieras, podrá conceder con 

fondos propios, préstamos o financiaciones de 

cualquier modalidad o denominación, con o sin 

garantía, de las maneras previstas en la legis-

lación vigente, podrá realizar aportes de capital 

a empresas, celebrar contratos de colaboración 

empresaria, contratos de leasing, constituir fi-

deicomisos, negociar títulos, acciones y otros 

valores mobiliarios, exceptuándose expresa-

mente las establecidas en la Ley de Entidades 

Financieras, no siendo la precedente enumera-

ción taxativa sino simplemente enunciativa; g)

Fabricación y comercialización de carpintería de 

obra y aberturas en general de aluminio, acero 

inoxidable, PVC, y otros materiales afines. La 

fabricación de artículos de carpintería metálica, 

construcción de estructuras metálicas con y sin 

aporte de material, reparación, armado y man-

tenimiento de montajes industriales, hidráulicos, 

mecánicos, civiles, eléctricos, electromecánicos 

y electrónicos, techos parabólicos, tinglados, 

galpones, puentes y grúas, aberturas en gene-

ral de hierro, aluminio y acero inoxidable y de 

más productos relacionados con la construcción 

en lo referente a la carpintería de obra metáli-

ca. Comercialización, exportación o importación 

de productos metálicos. Compra, venta, reparto 

y distribución de acero, bronce, teflón, aluminio 

y fundición y demás insumos para tornerías y 

rubros relacionados con la industria. Construc-

ción especializada en el estudio, el diseño y la 

realización de obras de estructura metálica: Ofi-

cinas, viviendas, industrias, comercios, almace-

nes, edificios públicos, aparcamientos.- 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.- A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCELO HERNAN DUTARI, 

suscribe la cantidad de 172 acciones. 2) INES 

MARIA DUTARI, suscribe la cantidad de 28 

acciones. 3) JORGE LUIS PEREZ, suscribe la 

cantidad de 132 acciones. 4) ROCIO LUZ PE-

REZ, suscribe la cantidad de 68 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

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

D.N.I. N°13548077 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARCELO HERNAN DUTARI, 

D.N.I. N°14293414 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 
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no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. JORGE LUIS PEREZ, 

D.N.I. N°13548077. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272581 - s/c - 02/09/2020 - BOE

XPERTS S.A.S.

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

RODRIGO MARTIN LEIVAS, D.N.I. N°22847644, 

CUIT/CUIL N° 20228476448, nacido el día 

13/07/1972, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Ugarte 

Manuel 2341, piso 9, departamento C, barrio 

General Belgrano, de la ciudad de Ciudad Au-

tonoma Buenos Aires, Departamento Capital 

Federal, de la Provincia de Capital Federal, Ar-

gentina.  Denominación: XPERTS S.A.S.Sede: 

Avenida Pellegrini 480, barrio Achiras, de la ciu-

dad de Achiras, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RODRIGO MARTIN LEIVAS, 

suscribe la cantidad de 33750 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) RODRIGO MARTIN 

LEIVAS, D.N.I. N°22847644 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) JOSE LUIS LEIVAS, 

D.N.I. N°4555757 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RODRIGO MARTIN LEIVAS, 

D.N.I. N°22847644. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 272585 - s/c - 02/09/2020 - BOE

DALMASSO HNOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/08/2020. Socios: 

1) JAVIER ALEJANDRO DALMASSO, D.N.I. 

N°24261130, CUIT/CUIL N° 20242611307, na-

cido el día 11/05/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Casal Juan Jose 1471, barrio Pueyrredon, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARISA SOLEDAD DALMASSO, D.N.I. 

N°29352063, CUIT/CUIL N° 27293520637, naci-

do el día 22/04/1982, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Suipacha 2442, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DALMASSO HNOS S.A.S.Se-

de: Calle Punta Del Sauce 1210, barrio Talleres 

Este, 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 activi-

dades: COMERCIAL: Compra, Venta, Alquiler y 

comercialización, importaciones, exportaciones 

de bienes muebles de cualquier naturaleza y es-

pecie, sean estos nuevos o usados de su propie-

dad y en consignación de sus propietarios. En 

representación de sus fabricantes, distribuidores 

o mayoristas, incluida la gestión como simple 

comisionista de las ventas realizadas. Compra-

venta de materiales para la construcción y de 

insumos para el mantenimiento de inmuebles. 

FABRICACIÓN: Fabricación y armado de piezas 

y repuestos para máquinas herramientas hobby 

e industriales. Rectificación y bobinado de moto-

res varios. SERVICIOS: Reparación técnica de 

máquinas y herramientas hobby e industriales. 

CONSULTORIA: La prestación de servicios de 

consultoría, consultoría en normas de calidad, 

procesos de mercadeo y marketing. MANDATA-

RIAS: Mediante el ejercicio de mandatos, repre-

sentaciones, agencias y comisiones, administra-

ción de bienes y empresas radicadas en el país 

o en el extranjero relacionadas con el objeto de 

la sociedad. Podrá actuar como mandataria de 

empresas, instituciones o entidades que pro-
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vean servicios y aceptar y otorgar franquicias 

vinculadas al objeto social. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

aquellos actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este estatuto. CONSTRUCTORA: Rea-

lizar cualquier tipo de proyectos y obra relacio-

nada con la ingeniería y la arquitectura, construir 

toda clase de edificios y viviendas, consorcios, 

efectuar parquizaciones, urbanizaciones y/o in-

fraestructuras de loteos tanto por cuenta propia, 

por locación de obras o por administración de 

fondos propis o del Banco Hipotecario y/o insti-

tuciones de crédito para dichos fines, actuando 

como propietaria, proyectista, empresaria, con-

tratista o subcontratista de obras en general. FI-

NANCIERA: Realizar actividades financieras y/o 

contratos financieros, pudiendo prestar o recibir 

dinero, con o sin garantías, ya sea en institucio-

nes financieras, empresas públicas o privadas 

o particulares: asimismo podrá dedicarse a la 

compra, venta y negociación de títulos, accio-

nes, debentures y toda clase de valores mobilia-

rios y papeles de crédito, celebrar contratos de 

fideicomiso en términos de lo dispuesto por el 

código Civil y Comercial de la Nación y normas 

concordantes y/o en aquellas normas que la mo-

difiquen, complementen o sustituyan, pudiendo 

celebrar cualquiera de los tipos de contratos de 

fideicomiso amparados por la legislación vigente 

actual y/o futura, revistiendo la calidad de fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 200 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JAVIER ALEJANDRO DALMAS-

SO, suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) 

MARISA SOLEDAD DALMASSO, suscribe la 

cantidad de 80 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARISA SOLEDAD DALMASSO, D.N.I. 

N°29352063 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) JAVIER ALEJANDRO DALMASSO, D.N.I. 

N°24261130 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, estará 

a cargo del Sr. MARISA SOLEDAD DALMASSO, 

D.N.I. N°29352063. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272589 - s/c - 02/09/2020 - BOE

CIRILO S.A.S.

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

MIRTA SUSANA BOVO, D.N.I. N°12654130, 

CUIT/CUIL N° 27126541304, nacido el día 

30/01/1959, estado civil viudo/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Emplea-

do Sin Jerar. Del Estado, con domicilio real en 

Calle 25 De Mayo 940, de la ciudad de La Car-

lota, Departamento Juarez Celman, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) SEBAS-

TIAN NICOLAS ALBERTO, D.N.I. N°23792391, 

CUIT/CUIL N° 20237923910, nacido el día 

18/01/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Echeverria 

1023, de la ciudad de La Carlota, Departamen-

to Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CIRILO 

S.A.S.Sede: Calle Echeverria 1023, de la ciudad 

de La Carlota, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 150 acciones de valor nominal Doscientos 

Veinticinco  (225.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MIRTA SUSA-

NA BOVO, suscribe la cantidad de 15 acciones. 

2) SEBASTIAN NICOLAS ALBERTO, suscribe 

la cantidad de 135 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) SEBASTIAN NICOLAS ALBERTO, 

D.N.I. N°23792391 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) MIRTA SUSANA BOVO, D.N.I. 

N°12654130 en el carácter de administrador su-
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plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. SEBASTIAN NICOLAS ALBERTO, 

D.N.I. N°23792391. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 272590 - s/c - 02/09/2020 - BOE

BONANIT S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 

1) JUDITH MAGDALENA GRINER, D.N.I. 

N°27546442, CUIT/CUIL N° 27275464428, na-

cido el día 18/08/1979, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Galvez Dr Jose Manuel 94, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LAZARO 

MATIAS BEJERMAN, D.N.I. N°27657746, CUIT/

CUIL N° 20276577469, nacido el día 05/11/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Galvez Dr Jose 

Manuel 94, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BONANIT 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial C 45 Km. 1, manza-

na 95, lote 105, barrio Las Cañitas, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendió de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, come-

dores, organización y prestación de logística en 

eventos sociales. 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) JUDITH MAGDALENA GRINER, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) LAZARO 

MATIAS BEJERMAN, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

MATIAS BEJERMAN, D.N.I. N°27657746 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) JUDITH 

MAGDALENA GRINER, D.N.I. N°27546442 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

ZARO MATIAS BEJERMAN, D.N.I. N°27657746. 

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 272591 - s/c - 02/09/2020 - BOE

E-COMEX GROUP S.A.S.

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

GONZALO MENESES, D.N.I. N°33245986, 

CUIT/CUIL N° 20332459865, nacido el día 

25/09/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Manuel 

Corvalan 222, barrio San Salvador, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: E-COMEX GROUP S.A.S.Sede: Calle 

Manuel Corvalan 222, barrio San Salvador, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil 

(500000) representado por 5000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ZALO MENESES, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GONZALO 

MENESES, D.N.I. N°33245986 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) CONSTANZA EUGE-

NIA BUCCI, D.N.I. N°31769336 en el carácter de 
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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. GONZALO 

MENESES, D.N.I. N°33245986. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272592 - s/c - 02/09/2020 - BOE

TENEA 2020 S.A.S.

Constitución de fecha 28/08/2020. Socios: 1) 

LUIS HUMBERTO FRANCH, D.N.I. N°16293815, 

CUIT/CUIL N° 20162938151, nacido el día 

30/07/1963, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Boulevard 

De Los Genoveses 4932, barrio Los Boulevares, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) ANA-

LIA SILVANA BERROCAL, D.N.I. N°23231380, 

CUIT/CUIL N° 27232313809, nacido el día 

23/02/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Boulevard De 

Los Alemanes Km. 6150, manzana 7, lote 17, 

barrio Nuevo Jardin De Los Boulevares, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: TENEA 2020 S.A.S.Sede: Calle Cañada De 

Gomez 3997, barrio Carrara De Horizonte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas 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 valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUIS HUMBERTO FRANCH, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) ANALIA 

SILVANA BERROCAL, suscribe la cantidad de 

10 acciones. Administración: La administración 

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

HUMBERTO FRANCH, D.N.I. N°16293815 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) ANALIA 

SILVANA BERROCAL, D.N.I. N°23231380 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

HUMBERTO FRANCH, D.N.I. N°16293815. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272593 - s/c - 02/09/2020 - BOE

STEEL BOX S.A.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) 

FRANCISCO ALEJANDRO MACCIO, D.N.I. 

N°23684437, CUIT/CUIL N° 20236844375, na-

cido el día 29/10/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle De Los Extremeños 4900, manzana 10, 

lote 22, barrio Sd, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) MIGUEL ANGEL ALBERT, D.N.I. 

N°12145271, CUIT/CUIL N° 20121452716, naci-

do el día 17/05/1956, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ascasubi Hilario 450, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 3) LUIS ALEJANDRO 

ORLANDO, D.N.I. N°22560535, CUIT/CUIL N° 

20225605352, nacido el día 21/01/1972, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Juan Perazo 4690, barrio 

Alejandro Centeno, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina  4) SEBASTIAN NORBERTO 

FREIRE, D.N.I. N°34390799, CUIT/CUIL N° 

20343907991, nacido el día 11/03/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Juan Perazo 4690, barrio 

Alejandro Centeno, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina. Denominación: STEEL BOX S.A. 

Sede: Calle Santiago Del Estero 1218, piso PB, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 
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cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectácu-

los públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

FRANCISCO ALEJANDRO MACCIO, suscribe 

la cantidad de 160 acciones. 2) MIGUEL ANGEL 

ALBERT, suscribe la cantidad de 340 acciones. 

3) LUIS ALEJANDRO ORLANDO, suscribe la 

cantidad de 160 acciones. 4) SEBASTIAN NOR-

BERTO FREIRE, suscribe la cantidad de 340 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto 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 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te: FRANCISCO ALEJANDRO MACCIO, D.N.I. 

N°23684437 2) Vice-Presidente: SEBASTIAN 

NORBERTO FREIRE, D.N.I. N°34390799 3) 

Director Suplente: LUIS ALEJANDRO ORLAN-

DO, D.N.I. N°22560535 4) Director Suplente: 

MIGUEL ANGEL ALBERT, D.N.I. N°12145271. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 272594 - s/c - 02/09/2020 - BOE

SEAL IMPORT S.A.S.

Constitución de fecha 27/08/2020. Socios: 

1) SOLEDAD ELIZABETH ALERCIA, D.N.I. 

N°31868279, CUIT/CUIL N° 27318682793, na-

cido el día 02/11/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cesar Ratti 2361, barrio Centro Ameri-

ca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) WALTER ADRIAN NOTARI, D.N.I. 

N°30124078, CUIT/CUIL N° 20301240784, na-

cido el día 29/03/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cesar Ratti 2361, barrio Centro America, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SEAL IMPORT S.A.S.Sede: Ca-

lle Cesar Ratti 2361, barrio Centro America, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 
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aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Un Millón Dos-

cientos Mil (1200000) representado por 1200 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) SOLEDAD ELIZABETH ALERCIA, sus-

cribe la cantidad de 480 acciones. 2) WALTER 

ADRIAN NOTARI, suscribe la cantidad de 720 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SOLEDAD 

ELIZABETH ALERCIA, D.N.I. N°31868279 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) WALTER 

ADRIAN NOTARI, D.N.I. N°30124078 en el ca-

rácter 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. SOLE-

DAD ELIZABETH ALERCIA, D.N.I. N°31868279. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 272595 - s/c - 02/09/2020 - BOE

BLARES S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 1) 

MELINA BLARDONE, D.N.I. N°35734184, CUIT/

CUIL N° 27357341847, nacido el día 03/06/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida San Juan 396, ba-

rrio D, de la ciudad de Marcos Juarez, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CARLOS LUCIANO 

ESPELETA, D.N.I. N°30457584, CUIT/CUIL N° 

20304575841, nacido el día 21/03/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Pllegrini 1409, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BLARES S.A.S.Sede: 

Calle Beiro Francisco 707, de la ciudad de Mar-

cos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NA BLARDONE, suscribe la cantidad de 1500 

acciones. 2) CARLOS LUCIANO ESPELETA, 

suscribe la cantidad de 1500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MELINA BLARDONE, D.N.I. 

N°35734184 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) CARLOS LUCIANO ESPELETA, D.N.I. 

N°30457584 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, estará 

a cargo del Sr. CARLOS LUCIANO ESPELETA, 

D.N.I. N°30457584. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272597 - s/c - 02/09/2020 - BOE

GRUPO ASSER S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 1) 

FRANCO QUATTROPANI, D.N.I. N°33561188, 
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CUIT/CUIL N° 20335611889, nacido el día 

17/06/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tronador 

2120, barrio Parque Capital, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO ASSER S.A.S.Sede: Calle Tronador 

2120, barrio Parque Capital, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 2) 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. 3) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 4)  fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 5) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 6) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 7) 

Prestar servicio de limpieza de edificios e inmue-

bles en general; mantenimiento y reparación de 

bienes inmuebles; pintura, cerrajería, jardinería, 

parquización, desmalezamiento, y tareas de 

mantenimiento general; fumigación, desratiza-

ción, control de plagas y vectores. 8) Comprar, 

vender, importar, exportar y/o comercializar pro-

ductos, insumos, maquinaria y/o materia prima 

de la industria de la limpieza. 9) Fabricar, produ-

cir, elaborar, transformar y explotar integramente 

materia prima, insumos y productos referidos a 

la industria de la construcción en general. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FRANCO QUATTROPANI, sus-

cribe la cantidad de 10000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FRANCO QUATTROPANI, D.N.I. 

N°33561188 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CRISTHIAN ARIEL QUATTROPANI, D.N.I. 

N°24180115 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FRANCO QUATTROPANI, 

D.N.I. N°33561188. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272598 - s/c - 02/09/2020 - BOE

CENIC S.A.S.

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

NICANOR SAMUEL COOK, D.N.I. N°34574661, 

CUIT/CUIL N° 20345746618, nacido el día 

30/10/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle San Martin 

556, piso 3, departamento A, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) PAULA VALERIA PELLEGRINI, D.N.I. 

N°34371431, CUIT/CUIL N° 27343714314, na-

cido el día 15/07/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Jujuy 477, barrio Banda Norte, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) CE-

SAR ANTONIO AMADEO, D.N.I. N°34968284, 

CUIT/CUIL N° 20349682843, nacido el día 

25/06/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado, con domicilio real en Calle Paul Harris 

Esq 3 De Febrero Sn, de la ciudad de Santa Ca-

talina Holmberg, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CENIC S.A.S.Sede: Calle Jujuy 477, 

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 asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectácu-

los públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 
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beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos 

(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) NICANOR SAMUEL COOK, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) PAULA 

VALERIA PELLEGRINI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 3) CESAR ANTONIO AMADEO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CESAR ANTONIO AMADEO, 

D.N.I. N°34968284 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) NICANOR SAMUEL COOK, D.N.I. 

N°34574661 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. CESAR ANTONIO AMADEO, 

D.N.I. N°34968284. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 272601 - s/c - 02/09/2020 - BOE

PICCA MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 

1) MAXIMILIANO JAVIER PICCA, D.N.I. 

N°30634016, CUIT/CUIL N° 20306340167, na-

cido el día 07/07/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rafael Nuñez 808, barrio \\\\, de la ciu-

dad de Pilar, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: PICCA MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN S.A.S.Sede: Calle Juan Do-

mingo Peron 1559, de la ciudad de Rio Segun-

do, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas 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 valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAXIMILIANO JAVIER PICCA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO JAVIER PICCA, 

D.N.I. N°30634016 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) PABLO ADRIAN PICCA, D.N.I. 

N°32772373 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MAXIMILIANO JAVIER PICCA, 

D.N.I. N°30634016. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272602 - s/c - 02/09/2020 - BOE

MULTIREP SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

SERGIO OMAR BOSSIO, D.N.I. N°26314272, 

CUIT/CUIL N° 20263142722, nacido el día 

15/02/1978, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Del 

Campo Estanislao 4760, barrio Parque Liceo 

1ra Seccion, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina 2) ALFREDO AGUSTIN ACUÑA, D.N.I. 

N°21409830, CUIT/CUIL N° 20214098300, na-

cido el día 21/07/1970, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Ramirez De Arellano 1068, barrio Alta Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: MULTIREP SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle San Je-

ronimo 3029, torre/local 2, barrio San Vicente, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Comercialización de partes , piezas, accesorios 

y repuestos nuevos para vehículos automotores 

y motovehículos. 2) Comercialización de lubri-

cantes y combustibles para vehículos automo-

tores y motovehículos. 3) Comercialización y 

prestación de servicios generales referidos al 

mantenimiento, modificación y trasnformación 

de automotores y motovehículos. 4) Comercia-

lización de automotores y motovehículos nue-

vos y usados . 5) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones,remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 6) Transporte nacional o interna-

cional 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. 7) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 8) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. 9) Ser-

vicios de limpieza y  Mantenimiento en general 

de Edificios públicos y privados. 10) 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. 

11) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 12) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SERGIO OMAR BOSSIO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) ALFREDO 

AGUSTIN ACUÑA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALFREDO 

AGUSTIN ACUÑA, D.N.I. N°21409830 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

OMAR BOSSIO, D.N.I. N°26314272 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. SER-

GIO OMAR BOSSIO, D.N.I. N°26314272. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272600 - s/c - 02/09/2020 - BOE

TIENDA RAP S.A.

Constitución de fecha 20/08/2020. Socios: 1) 

AGUSTIN INSAURRALDE, D.N.I. N°33989230, 

CUIT/CUIL N° 20339892300, nacido el día 

30/10/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Fran-

cisco Ortiz De Ocampo 12, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) RAUL DANIEL MARCHISIO, D.N.I. 

N°33841294, CUIT/CUIL N° 20338412941, naci-

do el día 05/11/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Programador, con domicilio real en Calle 

Almirante Guillermo Brown 628, barrio Central 

Argentino, de la ciudad de Las Varillas, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: TIENDA 

RAP S.A. Sede: Calle Obispo Salguero 836, ba-

rrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

siguientes actividades: Objeto social: La socie-

dad tendrá por objeto dedicarse en el país o en 

el extranjero, por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros a las siguientes actividades: 

a) Creación, producción, diseño, elaboración, 

transformación, desarrollo, implementación, co-

mercialización, distribución, importación y ex-

portación de software, páginas web, equipos in-

formáticos, eléctricos y electrónicos, redes 

inalámbricas y cableadas. Desarrollo de partes 

de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, 

documentación y otros que estén destinados 

para sí o para ser provistos a terceros, siempre 

que se trate de desarrollos integrables o comple-

mentarios a productos de software registrables. 

Servicio de Provisión de Aplicaciones. Desarrollo 

de publicaciones digitales, diarios, revistas y li-

bros. b) El desarrollo, difusión, representación y 

comercialización de archivos, bancos de datos e 

información de todo tipo. c) Comerciales:  Com-

pra, venta, importación, exportación, consigna-

ción, distribución, de software, equipos informá-

ticos, electrónicos, impresoras, materias primas, 

insumos, páginas y sitios en internet, licencias 

de uso y alquiler de aplicaciones de software y 

hardware, como así también los productos que 

sean necesarios y eficaces a la realización del 

objeto societario. Comercialización de todo tipo 

de productos a través de la red, compras, ven-

tas, trueques, remates y suscripciones, transmi-

sión y recepción de imágenes, textos y gráficos. 

La prestación y explotación de bienes y/o servi-

cios relacionados con interfases de sonido, vi-

deo o animación (‘Multimedia’), sistemas de re-

des externas (‘Internet’) y todo tipo de sistema 

de transmisión de datos y/o audiovisual y/o de 

correo electrónico, incluyendo con carácter 

enunciativo: el diseño y programación de softwa-

re para venta de productos Multimedia; servicio 

creativo de animación computarizada en todas 

sus fases; edición de video; digitalización de 

imágenes, video y sonido; diseño, implementa-

ción y puesta en marcha de sistemas de redes 

internas (‘Intranets’) para empresas; creación, 

diseño e implementación de espacios en Inter-

net (‘Web Site’) para la venta de publicidad, bie-

nes y/o servicios a través de Internet mediante 

sistemas interactivos. d) Servicios: desarrollo de 

proyectos informáticos, sitios web, personales o 

para terceros, creación de páginas y sitios en In-

ternet. Proveer servicios de alojamiento de pági-

nas y sitios web para terceros y propios (hosting 

services), servicio de correo y comercio electró-

nico a particulares y empresas de todo tipo. La 

creación, diseño, desarrollo, producción e imple-

mentación de sistemas, productos y servicios de 

software y su documentación técnica, existentes 

o que se creen en el futuro, tanto en su aspecto 

básico como aplicativo, que se apliquen efectiva-

mente actividades tales como ‘elearning’, ‘ecom-

merce’. Generar, organizar, establecer y/o pro-

veer buscadores, lugares y/o páginas de acceso 

a las redes internacionales de comunicación. 

Edición en todo tipo de formatos de video, audio, 

animación y sonido para su implementación en 

Internet. Consultoría, reparación, servicios técni-

cos, de software y equipos informáticos, proce-

samiento de datos, mantenimiento y reparación 

de maquinaria de oficina e informática, dictado 

de cursos de capacitación y entrenamiento refe-

ridos al diseño, desarrollo, programación de sof-

tware. e) Construcción: construcción, ejecución, 

dirección, y administración de proyectos y obras 

civiles, urbanizaciones, pavimentos y edificios, 

incluso destinados al régimen de propiedad hori-

zontal. f) Mandatarias: ejercer mandatos, corre-
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tajes, representaciones comerciales, civiles, y 

agropecuarias, consignaciones, otorgar o acep-

tar franquicias, administración de bienes y capi-

tales a empresas y realizar negocios por cuenta 

y orden de terceros. g) Inmobiliaria: mediante la 

contratación previa de profesionales facultados y 

habilitados conforme las leyes vigentes: la ad-

quisición, venta, permuta, explotación, comoda-

to, arrendamiento, fraccionamiento, administra-

ción de inmuebles urbanos y rurales, propios y/o 

de terceros incluso todas las operaciones com-

prendidas en las leyes y reglamentaciones sobre 

propiedad horizontal.  h) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. Podrá 

también participar en licitaciones públicas o pri-

vadas, municipales, provinciales o nacionales, la 

presentación de proyectos ante organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales que ten-

gan por objeto la contratación, realización o 

cumplimiento de alguna de las actividades men-

cionadas. i) Aceptar o recibir dinero u otros valo-

res, préstamos a plazo determinado o reembol-

sables en determinada forma y/o condiciones 

con o sin garantías de acuerdo a las exigencias 

legales o reglamentarias aplicables; conceder 

préstamos y financiaciones a terceros con ga-

rantía hipotecarias, prendaria, o de otro derecho 

real, como así también con garantía personal o 

sin garantía, otorgar avales, hacer descuentos 

de documentos de terceros, descontar y/o re 

descontar, endosar, avalar, y aceptar letras de 

cambio, giros, cheques, warrants, conocimien-

tos; abrir cuentas corrientes, con o sin provisión 

de fondos, conceder, constituir, ceder, descontar 

o transferir hipotecas, prendas y todo otro dere-

cho real, son limitación en las bolsas y mercados 

de valores del país o extranjero; constitución de 

fideicomisos como fiduciante, fiduciario o benefi-

ciario; celebración de contratos de leasing; reali-

zar en general toda clase de operaciones finan-

cieras con exclusión de las previstas en la ley 

21.526 u otras por las que se requiere el concur-

so público de capitales. j) Otorgar todo tipo de 

garantías, tales como aval, fianza, obligación 

solidaria, hipoteca, prenda o fideicomiso, ya sea 

para garantizar obligaciones propias o de terce-

ros en los que la sociedad tenga un interés o 

participación o con los que la sociedad guarde 

alguna relación de negocios o una relación co-

mercial. k) Realizar gestiones de cobranzas y/o 

de pagos y aceptar y ejecutar mandatos para 

realizar y recibir cobranzas y/o pagos por cuenta 

y /o a nombre de terceros a través de sistemas 

de transferencia electrónica por Internet y/o 

cualquier otro medio de pago. La sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.El capital es de pe-

sos Un Millón (1000000) representado por 

1000000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) AGUSTIN INSAURRALDE, sus-

cribe la cantidad de 400000 acciones. 2) RAUL 

DANIEL MARCHISIO, suscribe la cantidad de 

600000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y 

un máximo de 5, electos por el término de 3 ejer-

cicios. La asamblea puede designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente: RAUL DANIEL MARCHISIO, D.N.I. 

N°33841294 2) Director Suplente: AGUSTIN IN-

SAURRALDE, D.N.I. N°33989230. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción 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. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272614 - s/c - 02/09/2020 - BOE

AC INGENIERIA SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 31/08/2020. So-

cios: 1) ARIEL EDGARD CAGLIERO, D.N.I. 

N°14664739, CUIT/CUIL N° 20146647392, na-

cido el día 13/05/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Leandro N. Alem 767, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: AC INGENIERIA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Aveni-

da Leandro N. Alem 767, de la ciudad de Mar-

cos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 
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primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro 

Mil (34000) representado por 340 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EDGARD CAGLIERO, suscribe la cantidad de 

340 acciones. Administración: La administración 

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

EDGARD CAGLIERO, D.N.I. N°14664739 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

JAZMIN MARIA CAGLIERO CAVAGLIA, D.N.I. 

N°41225681 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ARIEL EDGARD CAGLIERO, 

D.N.I. N°14664739. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272621 - s/c - 02/09/2020 - BOE

LOS CINCO HERMANOS S.A.S.

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

MARINA LIBERTAD ANGELA ORONA, D.N.I. 

N°40402995, CUIT/CUIL N° 27404029954, na-

cido el día 20/02/1997, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Tala 559, barrio Villa Los Llanos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ALFREDO 

LUIS LEZCANO, D.N.I. N°10902774, CUIT/CUIL 

N° 20109027740, nacido el día 26/07/1953, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Chofer De Transp. 

De Pasajeros, con domicilio real en Calle Publi-

ca, barrio El Manzano, de la ciudad de El Man-

zano, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS CINCO HERMANOS S.A.S. Sede: Calle 

Santa Rosa 31, torre/local 6, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARINA LIBERTAD ANGELA ORONA, suscribe 

la cantidad de 95 acciones. 2) ALFREDO LUIS 

LEZCANO, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ALFREDO LUIS 

LEZCANO, D.N.I. N°10902774 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARINA LIBER-

TAD ANGELA ORONA, D.N.I. N°40402995 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. MARINA LIBERTAD ANGELA ORONA, D.N.I. 

N°40402995. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 272625 - s/c - 02/09/2020 - BOE

A.R. EMPRENDIMIENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 28/08/2020. Socios: 1) 

ARTURO ALBERTO ROCA, D.N.I. N°7976467, 

CUIT/CUIL N° 20079764672, nacido el día 

26/02/1944, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Avenida San Roque 

501, barrio Centro, de la ciudad de Parque Siqui-

man, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

A.R. EMPRENDIMIENTOS S.A.S. Sede: Calle 

Fructuoso Rivera 69, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 
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y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ARTURO 

ALBERTO ROCA, suscribe la cantidad de 40 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ARTURO AL-

BERTO ROCA, D.N.I. N°7976467 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) VIVIANA LOURDES 

SUAREZ, D.N.I. N°21901252 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. ARTURO 

ALBERTO ROCA, D.N.I. N°7976467. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272628 - s/c - 02/09/2020 - BOE

ADMYC SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/08/2020. Socios: 1) 

CECILIA ANGELA ROCCHICCIOLI, D.N.I. 

N°20532981, CUIT/CUIL N° 27205329817, na-

cido el día 11/02/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Bioquimico, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 912, piso 5, departamento J, barrio 

General Paz, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MABEL BEATRIZ ROC-

CHICCIOLI, D.N.I. N°17531192, CUIT/CUIL N° 

27175311926, nacido el día 20/02/1966, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Psicologo, con domicilio 

real en Avenida Patria 849, piso PB, departa-

mento 5, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ADMYC SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle 25 De 

Mayo 912, piso 5, departamento J, barrio Gene-

ral Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectácu-

los públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 
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sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CECILIA ANGELA ROCCHICCIOLI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) MABEL BEATRIZ 

ROCCHICCIOLI, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CECILIA AN-

GELA ROCCHICCIOLI, D.N.I. N°20532981 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MABEL BEA-

TRIZ ROCCHICCIOLI, D.N.I. N°17531192 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. CECILIA ANGELA ROCCHICCIOLI, D.N.I. 

N°20532981. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06.

1 día - Nº 272637 - s/c - 02/09/2020 - BOE

AGRI CHECK S.A.S.

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

MARIA JIMENA GIORGIS, D.N.I. N°27249390, 

CUIT/CUIL N° 27272493907, nacido el día 

28/05/1979, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado, con domicilio real en Boulevard 

Fanny Jackovsky 3573, barrio Independencia, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: AGRI CHECK 

S.A.S.Sede: Boulevard 25 De Mayo 1979, de-

partamento 2, barrio Centro Civico, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 25 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA JIMENA 

GIORGIS, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIA JIMENA 

GIORGIS, D.N.I. N°27249390 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JORGE NICOLAS 

TAGLIAFERRI, D.N.I. N°29397952 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. JORGE 

NICOLAS TAGLIAFERRI, D.N.I. N°29397952. 

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 272647 - s/c - 02/09/2020 - BOE

PLASTIC AGRO S.A.

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

GONZALO LUIS PEREZ CUVIT, D.N.I. 

N°25793366, CUIT/CUIL N° 20257933661, naci-

do el día 17/06/1977, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Celso Barrios, manzana 14, lote 44, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) JOSE LUIS CHIA-

RAMELLO, D.N.I. N°21693334, CUIT/CUIL N° 

20216933347, nacido el día 22/09/1970, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 342, barrio 

Centenario, de la ciudad de Freyre, Departamen-

to San Justo, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina 3) DIEGO PEREZ CUVIT, D.N.I. 

N°26838005, CUIT/CUIL N° 20268380052, naci-
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do el día 20/09/1978, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Laprida 345, de la ciudad de Carrodilla  La Pun-

tilla, Departamento Lujan De Cuyo, de la Provin-

cia de Mendoza, República Argentina Denomi-

nación: PLASTIC AGRO S.A. Sede: Pasaje 

Zanichelli 1867, piso PB, departamento A, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: I) Compra, venta, producción, fabricación, 

distribución y/o comercialización mayorista y/o 

minorista de productos e insumos, sus derivados 

y afines de: polietileno, polipropileno, descarta-

bles y/o plástico en todas sus variedades de 

existencia y producción industrial, incluyendo en 

su comercialización: bolsas, pañales, recipientes 

de todo tipo, envases, postes, varillas, estacas, 

señalizaciones, cartelería, mangueras, cintas 

para riego, caños pvc, rollos de material plástico 

y materiales plásticos en general, en todas sus 

variedades y con distinta finalidad (industrial, 

construcción, comercio o de uso doméstico).  II) 

Reciclamiento y recuperación de materiales ter-

moplásticos a partir de rezagos plásticos prove-

nientes de residuos domiciliarios y/o desechos 

industriales.- III) Transformación de materiales 

termoplásticos provenientes de procesos petro-

químicos (poliestireno, polietileno, poliolefinas, 

poliamidas, poliuretanos, compuestos acrílicos, 

acetales, policarbonatos y afines) a través de los 

sistemas de termoformado, rotomoldeo, moldeo 

por inyección, extrusión, soplado, transformado 

al vacío, expandido u otros sistemas y métodos 

similares o novedosos; fabricación y distribución 

de productos derivados de estos procesos. IV) 

Comercialización, compra, venta, importación, 

exportación, elaboración, producción, fracciona-

miento y distribución de materiales, insumos, 

productos y afines, relacionados directamente 

con la celulosa y papel, pudiendo ser transfor-

mados o reciclados.- V) Compra, venta, importa-

ción, exportación, comercialización, concesión, 

representación, comisión, mandato, consigna-

ción, fraccionamiento, distribución y transporte 

de metales ferrosos y no ferrosos; hierros; ace-

ros especiales y de aleación; forja y laminación 

de hierros; aceros y otros metales; trafilación y 

rectificación de hierros y aceros, VI) Venta de 

chapas y caños, VII) Corte, armado y comercial-

ziación de estructuras metálicas. VIII) Compra, 

venta, importación, exportción, concesión, re-

presentación, comisión, mandato, consignación, 

fraccionamiento y/o distribución de Artículos de 

Ferretería. IX) Recupero de materiales ferrosos y 

no ferrosos: Su comercialización, compra, venta, 

permuta, importación, exportación, traslado, 

fraccionamiento y distribución; incluyendo el reti-

ro del material de desecho industrial de fábricas, 

automotrices, talleres, comercios o de domicilios 

particulares. Para el cumplimiento de su objeto, 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción de clase alguna y 

que se relacionen en forma directa con el objeto 

perseguido, pudiendo desarrollar en comple-

mento, las siguientes actividades:  A) COMER-

CIALES: La compra, venta, fabricación, fraccio-

namiento, distribución, importación, exportación, 

consignación, comisiones, representaciones, 

permuta, mandato y/o cualquier forma de comer-

cialización, dentro del territorio de la Nación Ar-

gentina y/o en el extranjero, así como también 

de todos aquellos productos, insumos, materias 

primas, mercaderías y/o accesorios, sean o no 

de propia producción; relacionados directamente 

con el objeto.  B) SERVICIOS: La prestación de 

todo tipo de servicios y realización de todo tipo 

de negocios relacionados con las actividades 

descriptas en los apartados precedentes, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes públicas o privadas y, en general, todo servi-

cio, actividad o asesoramiento vinculados direc-

tamente con el objeto social. Gestionar el 

otorgamiento de marcas y patentes para uso ex-

clusivo de los productos comercializados por la 

sociedad, pudiendo otorgar y/o recibir mandatos, 

consignaciones, concesiones, franquicias, licen-

cias, representaciones, agencias, patentes y de-

rechos. Registrar marcas, patentes, derechos de 

autor, como así también la explotación de mar-

cas de fábricas, patentes de invención y diseños 

industriales en todas sus modalidades.  C) FI-

DUCIARIAS: Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.  D) FINANCIE-

RAS: Mediante el aporte de inversión de capita-

les 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, participar en 

licitaciones públicas o privadas, negociación de 

títulos, acciones, otros valores inmobiliarios, 

para negocios en curso o a realizarse, como asi-

mismo la compra, venta o permuta de títulos, 

acciones, bonos, cédulas, letras de tesorería, 

debentures, obligaciones negociables y de toda 

clase de títulos y valores públicos y privados, 

emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, 

las Municipalidades, Estados Extranjeros, entes 

autárquicos, empresas estatales, sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria y 

sociedades por acciones constituidas en el país 

o en el exterior, participación en todo tipo de 

agrupamiento empresario permitido por las le-

yes en vigencia; constitución y transferencia de 

mutuos, con o sin hipotecas u otras garantías 

reales o personales, otorgamiento de créditos y 

financiaciones en general, quedando excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras y/o toda otra que requiera el 

concurso público de capitales. E) INMOBILIA-

RIAS: Mediante la construcción, locación, com-

pra, venta, cesión, loteo, permuta, transferencia, 

dar en embargo, hipotecar o crear cualquier otro 

derecho real sobre bienes muebles o inmuebles 

y/o administración, explotación, instalación y/o 

acondicionamiento de toda clase de bienes in-

muebles, ya sean urbanos o rurales, industria-

les, fábricas, talleres, depósitos, oficinas y terre-

nos, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones 

con fines de explotación, venta o enajenación, 

inclusive por el régimen de propiedad horizontal.   

F) SOCIETARIAS: Formar parte de sociedades. 

Constituir Unión Transitoria de Empresa (U.T.E), 

realizar inversiones. Podrá celebrar convenios 

con personas de existencia física o jurídica, en-

tes sociales, de bien público, ONG; Estado Na-

cional, Provincial o Municipal, Entidades Públi-

cas, Privadas o Autárquicas o celebrar toda otra 

actividad relacionada directamente con el objeto 

de la Sociedad. G) MANDATARIAS: Mediante el 

ejercicio de mandatos, agencias y comisiones, 

administración de bienes y empresas de firmas 

radicadas en el país o en el extranjero, relacio-

nadas con el objeto de la sociedad.  H) TRANS-

PORTE DE CARGA: Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística para el desarrollo 

de su objeto. En aquellos casos en que las leyes 

o reglamentaciones requieran títulos universita-

rios o equivalentes, para el desempeño de las 

actividades enunciadas, los servicios serán 

prestados por profesionales idóneos con título 

habilitante. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Ciento Veinte Mil (120000) repre-

sentado por 1200 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) GONZALO LUIS 

PEREZ CUVIT, suscribe la cantidad de 300 ac-
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ciones. 2) JOSE LUIS CHIARAMELLO, suscribe 

la cantidad de 600 acciones. 3) DIEGO PEREZ 

CUVIT, suscribe la cantidad de 300 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad 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 mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: GON-

ZALO LUIS PEREZ CUVIT, D.N.I. N°25793366 

2) Director Suplente: JOSE LUIS CHIARAME-

LLO, D.N.I. N°21693334. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

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

tará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 272665 - s/c - 02/09/2020 - BOE

VOLMARO S.A.S.

Constitución de fecha 20/08/2020. Socios: 1) 

NEHUEN VOLMARO, D.N.I. N°34686288, CUIT/

CUIL N° 20346862883, nacido el día 05/10/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Mexico 227, barrio 

Parque Norte, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ALBERTO 

ALEJANDRO VOLMARO, D.N.I. N°14217502, 

CUIT/CUIL N° 23142175029, nacido el día 

10/11/1960, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Presi-

dente Miguel Juarez Celman 2020, barrio Par-

que Norte, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) SILVIA ELISA 

GONZALEZ, D.N.I. N°13647793, CUIT/CUIL N° 

27136477930, nacido el día 25/11/1959, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Presidente Miguel Juarez Cel-

man 2018, barrio Parque Norte, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 4) AYLEN VOLMARO, D.N.I. N°33592480, 

CUIT/CUIL N° 27335924806, nacido el día 

29/07/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Bonfiglioli 

Fernando 362, barrio Santa Ana, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: VOLMARO S.A.S. Sede: Calle 

Marcelo T De Alvear 1036, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NEHUEN VOL-

MARO, suscribe la cantidad de 28500 acciones. 

2) ALBERTO ALEJANDRO VOLMARO, suscribe 

la cantidad de 26000 acciones. 3) SILVIA ELI-

SA GONZALEZ, suscribe la cantidad de 21500 

acciones. 4) AYLEN VOLMARO, suscribe la can-

tidad de 24000 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ALBERTO ALEJANDRO VOLMARO, D.N.I. 

N°14217502 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) NEHUEN VOLMARO, D.N.I. N°34686288 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la represen-

tación legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. ALBERTO ALEJANDRO VOLMARO, 

D.N.I. N°14217502. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272617 - s/c - 02/09/2020 - BOE

ASISTENCIA DE VIAJES .COM

SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por orden del Juez del Juzgado 1a Ins C.C. 

13A-CON SOC 1 SEC de la ciudad de Córdo-

ba en autos caratulados “ASISTENCIA DE VIA-

JES .COM SOCIEDAD RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - INSC.REG.PUB. - MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS) Expte. 8754803. Que los socios 
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integrantes de ASISTENCIA DE VIAJES .COM 

S.R.L. inscripta en el Registro Publico bajo Matri-

cula 20013-B, de fecha 28 de diciembre de 2016 

Sres. Federico Pio Osuna y Maximiliano Tortone, 

que representan el cien (100%) del capital social 

mediante acta de fecha 8 de mayo de 2018, de-

ciden ratificar como sede social  la establecida 

en el contrato social sito en Lote 19, Manzana 

7, Barrio Fincas del Sur, Kilómetro 6,5, camino a 

San Carlos, ciudad de Córdoba, y que mediante 

acta de fecha 20 de septiembre de 2019, deci-

den reelegir al actual administrador y represen-

tante Maximiliano Tomas Tortone para que conti-

núe en su cargo por un periodo de tres ejercicios 

mas.- Oficina, 21/10/2019.

1 día - Nº 271588 - $ 434,06 - 02/09/2020 - BOE

GAIDO S.R.L.

ALTOS DE CHIPION

FECHA DE CONSTITUCION: 01.11.2019. INTE-

GRANTES: Sr. GAIDO, Camila identificado con 

D.N.I. N° 37.820.489, de nacionalidad argentina, 

de estado civil soltera, de profesión Contadora 

Pública, nacido el 16 de junio de 1994, de 25 

años de edad, con domicilio real en Dalla Fonta-

na N° 535, de la localidad de Altos de Chipión, 

pcia. de Córdoba; y el Sr. GAIDO, Gustavo Atilio, 

identificado con D.N.I. N° 16.635.272, argenti-

no, de estado civil casado, comerciante, nacido 

el 17 de enero de 1965, de 54 años de edad, 

con domicilio real Dalla Fontana N° 535 de la 

localidad de Altos de Chipión, Pcia. Córdoba. 

DENOMINACION Y DOMICILIO. “GAIDO S.R.L.”, 

con domicilio legal en la jurisdicción de Altos de 

Chipión, provincia de Córdoba, República Argen-

tina. PLAZO DE DURACION. Noventa y nueve 

(99) años a partir de su constitución. OBJETO 

SOCIAL La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros, dentro y fuera del país a las siguientes ac-

tividades: Comercialización: de productos al por 

mayor y menor mediante la compra, venta, im-

portación, exportación, alquiler, fraccionamiento, 

distribución, elaboración de productos alimenti-

cios y bebidas, bazar, ferretería, muebles, elec-

trodomésticos y cualquier otro producto de venta 

en supermercados. Inmobiliaria: compra, venta, 

permute, alquiler, administración y explotación 

de todo tipo de inmuebles rurales y urbanos, in-

cluso los comprendidos en la ley 13.512. A tal 

fin, la Sociedad podrá realizar cuantos actos 

y contratos se relacionen directamente con el 

objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes y este estatuto. CAPITAL SOCIAL: pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000,00.-), dividido en qui-

nientas (500) cuotas sociales de valor nominal 

de PESOS CIEN cada una ($ 100,00.-) que los 

socios han suscripto totalmente en la propor-

ción siguiente: la Srta. GAIDO, Camila. D.N.I. N° 

37.820.489, la cantidad de doscientas cincuenta 

(250) cuotas de Pesos CIEN ($ 100,00.-) cada 

una, o sea la suma de Pesos VEINTICINCO 

MIL ($ 25.000,00.-); y el Sr. GAIDO, Gustavo 

Atilio D.N.I. N° 16.635.272, la cantidad de dos-

cientas cincuenta cuotas (250) cuotas de Pesos 

CIEN ($ 100,00.-) cada una, o sea la suma de 

Pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00.-). IN-

TEGRACIÓN: el capital suscripto se integra en 

su totalidad en efectivo, en la proporción que 

corresponde a cada socio. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACIÓN. Estará a cargo de un (1) 

GERENTE. Este durará en sus funciones duran-

te el plazo de duración de la sociedad, pudiendo 

ser removido únicamente por justa causa tres 

ejercicios. DESIGNACION DE AUTORIDADES: 

1) GERENTE: Sra. GAIDO, Camila, identifica-

da con D.N.I. N° 37.820.489, en los términos 

indicados en el contrato social y en la legisla-

ción vigente, y cuya firma, obliga a la sociedad. 

CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio de cada 

año. Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

04/03/2020 de GAIDO S.R.L. se decide unáni-

memente tratar la cláusula de “DENOMINACIÓN 

SOCIAL- DOMICILIO”, la que queda redactada 

de la siguiente manera “ La sociedad girará bajo 

la denominación de “GAIDO S.R.L.” y tendrá su 

domicilio legal en la jurisdicción de la localidad 

de Altos de Chipión, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina y sede social en calle Leandro 

N. Alem N° 649 de Altos de Chipión, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, pudiendo es-

tablecer sucursales, agencias o cualquier otro 

tipo de representación dentro o fuera de la Re-

pública”.

1 día - Nº 271600 - $ 1758,53 - 02/09/2020 - BOE

PLATINO INVER S.R.L.

RIO TERCERO

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

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

ponsabilidad limitada constituida y existente se-

gún 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 Terce-

ro, 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 Reunión de Socios de fecha 

30 de julio de 2019, aclarada, rectificada y ratifi-

cada por Acta de Reunión de Socios de fecha 27 

de mayo de 2020 se resolvió: (i) Reducir el ca-

pital 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) Modi-

ficar 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

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO M Y C

REDAGRO S.A.S.

NOETINGER

En la localidad de Noetinger, Departamento 

Unión, de la provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los 18 días del mes agosto de 2020, 

se reúnen:1)MARIANO CUCCHIETTI, D.N.I. N° 

26.081.344, CUIT / CUIL 20-26081344-8, nacido 

el día 10/06/1977, soltero, nacionalidad argenti-

na, sexo masculino, de profesión Médico Veteri-

nario, domiciliado en calle Maestro García n° 

494, localidad de Noetinger, provincia de Córdo-

ba.2)FEDERICO NAZARENO MORETTI, D.N.I. 

N° 32.648.134, CUIT / CUIL  20-32648134-4, 

nacido el día 18/12/1986, casado en primeras 

nupcias, nacionalidad argentina, sexo masculi-

no, de profesión Médico Veterinario, domiciliado 

en calle Maestro García n° 371, localidad de 

Noetinger, provincia de Córdoba.3)MARIA LAU-

RA MOLINA, D.N.I.  N° 31.558.861, CUIT / CUIL 

27-31558861-3, nacida el día 19/04/1985, solte-

ra, nacionalidad argentina, sexo femenino, de 

profesión Médica Veterinaria, domiciliado en ca-

lle Maestro García n° 494, localidad de Noetin-

ge, provincia de Córdoba.4)MARIA FLORENCIA 

CAROPRESI, D.N.I. N° 33.825.854, CUIT / CUIL 

27-33825854-8, nacida el día 24/06/1988, casa-

da en primeras nupcias, nacionalidad argentina, 

sexo femenino, de profesión Médica Veterinaria, 

domiciliado en calle Maestro García n° 371, lo-

calidad de Noetinger, provincia de Córdoba. Por 

derecho propio, quienes resuelven: PRIMERO: 

Constituir una sociedad por acciones simplifica-

da denominada M Y C REDAGRO S.A.S., con 

sede social en Calle Luis Chiesa N 476 en la lo-

calidad de Noetinger, Departamento Unión, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. SE-

GUNDO: El capital social es de pesos cien mil 

($100.000), representado por Cien (100) accio-

nes, de pesos un mil ($1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente deta-
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lle:1) MARIANO CUCCHIETTI, suscribe la canti-

dad de veinticinco (25) acciones, por un total de 

pesos Veinticinco mil ($25.000).2) FEDERICO 

NAZARENO MORETTI, suscribe la cantidad de 

veinticinco (25) acciones, por un total de pesos 

Veinticinco mil ($25.000).3) MARIA LAURA MO-

LINA, suscribe la cantidad de veinticinco (25) 

acciones, por un total de pesos Veinticinco mil 

($25.000).4) MARIA FLORENCIA CAROPRESI, 

suscribe la cantidad de veinticinco (25) accio-

nes, por un total de pesos Veinticinco mil 

($25.000).El capital suscripto se integra en dine-

ro en efectivo, el veinticinco por ciento en este 

acto, obligándose los socios a integrar el saldo 

dentro de los dos años desde la firma del pre-

sente instrumento. TERCERO: Aprobar las si-

guientes cláusulas por las que se regirá la socie-

dad y que a continuación se transcriben: 

DEMONINACION – DOMICILIO – PLAZO – OB-

JETO ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

“M Y C REDAGRO S.A.S.” ARTICULO 2: Tiene 

su domicilio social en la jurisdicción de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; pudiendo 

establecer sucursales, establecimientos, agen-

cias, y domicilios especiales en cualquier parte 

del país o del extranjero y fijarles o no un capital.

ARTICULO 3: La duración de la sociedad se es-

tablece en 99 años, contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. ARTICULO 4: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

Servicios Veterinarios por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada con terceros, de clínica veteri-

naria para el cuidado de la salud de todo tipo de 

animal, su eventual internación, venta de medi-

camentos y zooterápicos, prácticas médicas es-

peciales existentes o por desarrollarse en el futu-

ro, biotecnología reproductiva, servicio de 

laboratorio para sanidad y reproducción animal, 

venta de material genético,  núcleos proteicos 

vitamínicos o minerales para la formulación de 

dietas alimenticias, productos veterinarios y ele-

mentos para uso de las mismas, petshop, pelu-

quería, aseo, adiestramiento, guardería, recreo; 

desarrollo, comercialización y administración de 

abonos de veterinaria en formato de prepaga o 

postpaga.2)Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, imple-

mentación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos, relacionadas con las 

actividades descriptas.3)Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por si´ 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, explota-

ción de tambos, cultivos, incorporación y recupe-

ración de tierras a´ridas.4)Elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. Transporte automotor de haciendas y/o 

productos alimenticios.5) Cría y engorde de ga-

nado bovino, ovino, porcino, caprino; vender el 

ganado pudiendo efectuar remates, ferias, en 

instalaciones propias, o de terceros. Faenar e 

industrializar los productos obtenidos y comer-

cializarlos en mercados internos y externos. Ins-

talar mercados o puestos de venta para la venta 

de carne en general y derivados, así como tam-

bién de los demás productos de ganadería. 6)

Intermediación, producción, fabricación, trasfor-

mación, importación, exportación, representa-

ción, licitaciones, compra y comercialización en 

forma de materias primas, productos, subpro-

ductos, bienes de uso, insumos, sus envases y 

demás bienes derivados, utilizados y/o relacio-

nados con las actividades descriptas. 7)Compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de productos agrícolas, ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimen-

tos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo 

de productos que se relacionen con esta activi-

dad.8) Explotación de actividades de transporte 

y logística en general de los productos mencio-

nados en los apartados anteriores, por cualquier 

medio, dentro o fuera del ámbito del país. 9)

Prestar servicios de asesoramiento, apoyo técni-

co y científico relativo a las actividades mencio-

nadas en los apartados anteriores, ya sea en el 

mercado Nacional e Internacional.10)Compra, 

venta, fabricación, representación, consigna-

ción, comercialización y distribución al por me-

nor o mayor de materiales textiles, ropas, pren-

das de vestir, toda clase de indumentaria, 

productos de marroquinería y talabartería; den-

tro y fuera del ámbito del país.11)En todos los 

casos podrá conceder y explotar marcas, licen-

cias, patentes de invención, franquicias, y repre-

sentaciones vinculadas con el objeto social y 

efectuar registración de diseños y marketing pro-

pio.12)Asumir representación comercial, depósi-

to, consignataria o distribuidora de sociedades 

nacionales o extranjeras que tengan actividades 

afines o vinculadas a su objeto social. A tales fi-

nes la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no le sean prohibidos por 

las leyes y el presente instrumento. CAPITAL – 

ACCIONES ARTICULO 5: El capital social es de 

pesos cien mil ($100.000), representado por cien 

(100) acciones, de pesos un mil ($1.000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

por acción. El capital social puede ser aumenta-

do conforme a lo previsto por el art. 44 de la Ley 

27.349. ARTICULO 6: Las acciones que se emi-

tan podrán ser ordinarias nominativas no endo-

sables, escriturales o preferidas. Las acciones 

ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren 

derecho a cinco votos por acción, y de la clase 

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

Las acciones preferidas tendrán derecho a un 

dividendo de pago preferente, de carácter acu-

mulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión, también podrán fijárseles una participa-

ción adicional en las ganancias. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal 

y los derechos económicos y políticos reconoci-

dos a cada clase conforme art. 46 Ley 23.349. 

ADMINISTRACION – REPRESENTACION – 

USO DE FIRMA ARTICULO 7: La administración 

estará a cargo del Sr. MARIANO CUCCHIETTI, 

D.N.I. N° 26.081.344 que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tenien-

do todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designan al Sr. FEDERICO NAZARENO MORE-

TTI, D.N.I. N° 32.648.1344 en el carácter de ad-

ministrador suplente con el fin de llenar la vacan-

te que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley. ARTICULO 8: La representación y el 

uso de la firma social estarán a cargo del Sr. MA-

RIANO   CUCCHIETTI, D.N.I. N° 26.081.344 y 

del Sr.  FEDERICO NAZARENO MORETTI, 

D.N.I. N° 32.648.134. Duraran en su cargo mien-

tras no sean removidos por justa causa. REU-

NION DE SOCIOS ARTICULO 9: Todas las reso-

luciones sociales de la sociedad se asentarán 

en un libro de Actas que se llevará a tales efectos 

y las disposiciones se tomarán en un todo de 

acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley 

27.349 y concordantes de la Ley 19.550. De las 

deliberaciones de las reuniones de socios debe-

rán labrarse actas, las que resumirán las mani-

festaciones efectuadas, el sentido de las vota-

ciones y su resultado, con expresión completa 

de las decisiones adoptadas. El quórum para 

cualquier reunión se forma con la presencia de 
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socios que representen más de la mitad del ca-

pital 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 con-

trato, la designación o revocación de administra-

dores o representantes se adoptarán por 

mayoría del capital presente en la reunión. FIS-

CALIZACION ARTICULO 10: La sociedad pres-

cinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19.550. BALANCE- DISTRIBU-

CION DE UTILIDADES ARTICULO 11: El ejerci-

cio social cierra el día 31 de julio de cada año. A 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia. ARTICULO 12: 

Las ganancias realizadas y liquidas se destina-

rán: a) el cinco por ciento, hasta alcanzar el vein-

te por ciento del capital suscripto, para el fondo 

de la Reserva Legal, b) la remuneración del ór-

gano de administración y representación, en su 

caso, c) a reservas facultativas, conforme lo pre-

visto en el articulo 70 in fine de la Ley 19.550, d) 

a dividendos de las acciones preferidas, y con 

prioridad los acumulativos impagos, e) a divi-

dendo de acciones ordinarias, f) el saldo, al des-

tino que fije la reunión de socios. ARTICULO 13: 

Los dividendos deberán ser pagados, en propor-

ción a las respectivas integraciones, dentro del 

ejercicio en que fueron aprobados. DISOLU-

CION- LIQUIDACION ARTICULO 14: Disuelta la 

sociedad por cualquiera de las causales previs-

tas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquida-

ción será practicada por el o los liquidadores 

designados por la reunión de socios quienes 

deberán actuar conforme a lo dispuesto en los 

artículos 101, siguientes y concordantes de la 

Ley 19.550. Los nombrados, presentes en este 

acto, el Sr. MARIANO CUCCHIETTI, administra-

dor titular y representante, con domicilio especial 

en Calle Luis Chiesa D.N.I. N° 476, localidad de 

Noetinger, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, República Argentina y el Sr. FEDERI-

CO NAZARENO MORETTI, administrador su-

plente y representante, con domicilio especial en 

Calle Maestro García N° 371, localidad de Noe-

tinger, Departamento Unión,  Provincia de Cór-

doba, República Argentina, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley. Con lo que finaliza el acta en el 

lugar y fecha consignados al comienzo del acto, 

autorizando expresamente a los administradores 

a obligar a la sociedad respecto de los actos ne-

cesarios para su constitución y a realizar los ac-

tos propios de la explotación del objeto social 

durante el período fundacional. Una vez inscripta 

la sociedad, las obligaciones emergentes serán 

asumidas de pleno derecho por la sociedad, te-

niéndose como originariamente cumplidos por 

ésta y liberando a los socios fundadores y a los 

Administradores de toda responsabilidad. Autori-

zar a MARIANO CUCCHIETTI , D.N.I. N° 

26.081.344, CUIT/CUIL N° 20- 26081344-8 y a 

FEDERICO NAZARENO MORETTI, D.N.I. N° 

32648134, CUIT/CUIL N°20-32648134-4, con 

domicilio legal constituido en Calle Luis Chiesa 

476 en la localidad de Noetinger, Departamento 

Unión, de la Provincia de Córdoba, para que rea-

licen todos los trámites necesarios para lograr la 

conformidad administrativa y la inscripción en el 

Registro Público del presente instrumento, facul-

tándolos para presentar y retirar documentación, 

realizar depósitos bancarios y extraerlos, acep-

tar las observaciones que formule la Dirección 

General de Personas Jurídicas y proceder con 

arreglo a ellas y, en su caso, para interponer los 

recursos que las leyes establecen.

1 día - Nº 271933 - $ 9661,50 - 02/09/2020 - BOE

A.M.A SRL

Edicto ampliatorio del Edicto Nro. 268872 de 

fecha 14/08/2020. Que en edicto referido Nro. 

268872 se omitió consignar juzgado de tramita-

ción de la inscripción solicitada: JUZGADO 1A 

.INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 52 A -CON. 

SOC 8-SEC.-

1 día - Nº 272033 - $ 115 - 02/09/2020 - BOE

PREMIUN REPRESENTACIONES Y

LOGISTICA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 15 del 

10/09/2019 se eligieron autoridades: Presidente: 

PABLO CESAR BRASCA (DNI 23.984.603), Di-

rectora Suplente: MARISA DEL VALLE LOPEZ 

(DNI 21.997.635).-

1 día - Nº 271121 - $ 115 - 02/09/2020 - BOE

EL TIGRE S.R.L.

VILLA MARIA

Se rectifica edicto Nº 263566 de fecha 

13/07/2020. Por acta de reunión de socios 

del 11/08/2020, certificada notarialmente el 

13/08/2020 se resolvió rectificar el contrato cons-

titutivo de la Sociedad exclusivamente en el en-

cabezado donde dice: “Daniel César TALLONE, 

…, nacido el 18 de julio de 1955, de 63 años” 

debe decir: “Daniel César TALLONE, …, nacido 

el 18 de julio de 1951, de 68 años”; en donde 

dice ”Gisela Romina MEDINA, …, 31 años”, debe 

decir “Gisela Romina MEDINA, …, 32 años”. Juz-

gado de 1ª Inst. y 39ª Nom. en lo Civil y Comer-

cial (Conc. y Soc. Nº 7). Expte: 8956326.

1 día - Nº 272040 - $ 210,40 - 02/09/2020 - BOE

EMPRENDIMIENTOS PILARES S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 17 

de EMPRENDIMIENTOS PILARES S.A., de fe-

cha 17/06/20, se resolvió ratificar lo resuelto en el 

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de mar-

zo de 2020 en la que se procedió a renovar las 

autoridades del directorio por el término de tres 

ejercicios, quedando conformado de la siguiente 

manera: como Director Titular, con el cargo de 

Presidente al Sr. Horacio Germán Pinasco, D.N.I. 

13.955.001 y como Director Suplente al Sr. Mar-

celo Daniel Pinasco, D.N.I: 14.132.616.

1 día - Nº 272062 - $ 195,56 - 02/09/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ EXPORTA

SOCIEDAD ANÓNIMA

MARCOS JUAREZ

CONSTITUCIÓN: 24/06/2020. SOCIOS: 1) MU-

NICIPALIDAD DE MARCOS JUÁREZ, CUIT 

30-99906573-9, con domicilio en Hipólito Yri-

goyen N° 959 de Marcos Juárez, Córdoba, Ar-

gentina; representada por su Intendente Pedro 

Gustavo DELLAROSSA, argentino, masculino, 

nacido 23/12/1962, DNI 14899629, CUIT 20-

14899629-7, ingeniero, casado, con domicilio en 

Los Robles Nº 350 de Marcos Juárez, Córdoba, 

Argentina. 2) ANKA SRL, CUIT 30-71037704-5, 

con domicilio en Sáenz Peña Nº 785 de Marcos 

Juárez, Córdoba, Argentina; representada por su 

Gerente Federico José PLAZA, argentino, mas-

culino, nacido 11/01/1978, DNI 26215525, CUIT 

20-26215525-1, licenciado en administración, 

casado, con domicilio en Sáenz Peña Nº 677 de 

Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. 3) METAL-

FOR SA, CUIT 30-64616777-5, con domicilio en 

Ruta Nacional Nº 9 Km 443 de Marcos Juárez, 

Córdoba, Argentina; y 4º) BERTOTTO, BOGLIO-

NE SA, CUIT 30-54717491-3, con domicilio en 

Intendente Jorge Loinas (E) Nº 1011 de Marcos 

Juárez, Córdoba, Argentina; ambas representa-

das por su Vicepresidente María Rosa MIGUEL, 
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argentina, femenino, nacida el 14/07/1969, DNI 

21005609, CUIT 27-21005609-8, empresa-

ria, casada, con domicilio en Sáenz Peña Nº 

157 de Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. 5) 

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

PAZ DE MARCOS JUAREZ LIMITADA, CUIT 

30-53273491-2, con domicilio en Ignacio M. Lar-

dizábal Nº 840 de Marcos Juárez, Córdoba, Ar-

gentina; representada por su Presidente Mateo 

GERMANETTI, argentino, masculino, nacido el 

13/05/1985, DNI 33313842, CUIT 23-33313842-

9, productor agropecuario, soltero, con domici-

lio en Sáenz Peña Nº 808 de Marcos Juárez, 

Córdoba, Argentina; su Secretario Ricardo Luis 

DELLAROSSA, argentino, masculino, nacido el 

28/01/1954, DNI 11135151, CUIT 20-11135151-2, 

productor agropecuario, casado, con domicilio en 

Avellaneda N° 1071 de Marcos Juárez, Córdoba, 

Argentina; su Tesorero Alberto Elio FRANCIO-

NI, argentino, masculino, nacido el 21/03/1958, 

DNI 12185319, CUIT 20-12185319-2, productor 

agropecuario, con domicilio en Urquiza Nº 754 

de Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; y su Ge-

rente Apoderado Fabricio Arnaldo CALDERÓN, 

argentino, masculino, nacido el 15/08/1970, DNI 

21555747, CUIT 20-21555747-3, Contador Públi-

co, casado, con domicilio en Bismark Nº 213 de 

Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. 6) Gastón 

Edgardo MESTRES, argentino, masculino, na-

cido el 04/07/1970, DNI 21382835,  CUIT  20-

21382835-6, vendedor, casado, con domicilio 

en Ecuador nº 267 de Marcos Juárez, Córdoba, 

Argentina. 7) Graciela María BRUSA, argentina, 

femenino, nacida el 05/08/1972, DNI 22752971, 

CUIT  27-22752971-2, coach ontológico - comer-

ciante, casada, domiciliada en Bismark Nº 593 

de Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. 8) José 

Luis ROBLEDO, argentino, masculino, nacido el 

07/06/1954, DNI 11135245,  CUIT  20-11135245-

4, transportista, casado, domiciliado en Carlos 

Gardel Nº 950 de Marcos Juárez, Córdoba, Ar-

gentina. DENOMINACIÓN: MARCOS JUÁREZ 

EXPORTA SOCIEDAD ANÓNIMA. SEDE: Boule-

vard Hipólito Yrigoyen N° 959 de Marcos Juárez, 

Córdoba, Argentina. DURACIÓN: 99 años conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La so-

ciedad tiene por objeto la promoción del comer-

cio exterior de Marcos Juárez y la región sudeste 

de la Provincia de Córdoba, poniendo especial 

énfasis en el apoyo a las Pequeñas y Medianas 

Empresas con el fin de facilitar el intercambio in-

ternacional de productos y/o servicios, para lo 

cual podrá: 4.a) brindar apoyo técnico-comercial 

en todas las disciplinas y actividades relaciona-

das al Comercio Internacional tendiente a lograr 

la concreción y el crecimiento de las exportacio-

nes de Marcos Juárez y la región sudeste de la 

provincia de Córdoba, promoviendo de esta for-

ma la internacionalización de las empresas y la 

inserción de la oferta económica de la región en 

los mercados externos, en especial de las pe-

queñas y medianas; 4.b) fortalecer y diversificar 

los negocios internacionales y los mercados de 

exportación induciendo a la generación de ma-

yor valor agregado en las exportaciones; 4.c) 

realizar convenios con empresas o instituciones 

nacionales o internacionales de apoyo destina-

dos a favorecer la cooperación internacional, en 

especial la integración a nivel regional, creando 

sistemas de reciprocidad e incremento de la 

complementación y efectividad en el intercam-

bio económico; 4.d) procurar e incentivar el cre-

cimiento económico de Marcos Juárez y el su-

deste de la provincia de Córdoba a través de un 

incremento sostenido de las exportaciones, 4.e) 

capacitar recursos humanos en todas las áreas 

relativas a la promoción económica en el extran-

jero, 4.f) gestionar la instalación y autorización 

para funcionar de depósitos fiscales, resguardos 

aduaneros y/o aduanas, y operarlos. CAPITAL: 

pesos cien mil ($100.000), dividido en cincuen-

ta mil (50.000) acciones Clase “A” de pesos uno 

($1,00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción; y en cincuenta mil (50.000) ac-

ciones Clase “B” de pesos uno ($1,00) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

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

SUSCRIPCIÓN: 1) MUNICIPALIDAD DE MAR-

COS JUÁREZ suscribe cincuenta mil (50.000) 

acciones clase “A”. 2) ANKA SRL suscribe siete 

mil ciento cuarenta y tres (7.143) acciones clase 

“B”. 3) METALFOR SA suscribe siete mil cien-

to cuarenta y dos (7.142) acciones clase “B”. 4) 

BERTOTTO, BOGLIONE SA suscribe siete mil 

ciento cuarenta y tres (7.143) acciones clase “B”. 

5) COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

PAZ DE MARCOS JUAREZ LIMITADA suscribe 

siete mil ciento cuarenta y tres (7.143) acciones 

clase “B”. 6) GASTÓN EDUARDO MESTRES 

suscribe siete mil ciento cuarenta y tres (7.143) 

acciones clase “B”. 7) GRACIELA MARÍA BRUSA 

suscribe siete mil ciento cuarenta y tres (7.143) 

acciones clase “B”. 8) JOSÉ LUIS ROBLEDO 

suscribe siete mil ciento cuarenta y tres (7.143) 

acciones clase “B”. ADMINISTRACIÓN: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio integrado por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria, con un mínimo 

de dos (2) y un máximo de diez (10), debien-

do siempre al menos la mitad de ellos ser nom-

brados por la MUNICIPALIDAD. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden de su elección. Los Directores 

durarán en sus cargos tres ejercicios, pudiendo 

ser reelegidos. AUTORIDADES (acta rectificati-

va de 15/08/2020): 1) Presidente: Federico José 

PLAZA, DNI 26215525. 2) Vicepresidente: María 

Rosa MIGUEL, DNI 21005609. 3) Director Titu-

lar: Fabricio Arnaldo CALDERÓN, DNI 21555747. 

4) Director Titular: Gastón Edgardo MESTRES, 

DNI 21382835. 5) Directora Suplente: Graciela 

María BRUSA, DNI 22752971. 6) Director Su-

plente: José Luis ROBLEDO, DNI 11135245. 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA 

SOCIAL: La representación de la sociedad es-

tará a cargo del Presidente del Directorio, quien 

conjuntamente con la firma del Vicepresidente o 

de un Director, obligará a la Sociedad. FISCALI-

ZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. EJERCICIO SOCIAL: 31/12.

1 día - Nº 272041 - $ 3682,96 - 02/09/2020 - BOE

FABIAN MACIAS AVIACION AGRICOLA S.A.

LAS VARAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N° 13 de fecha 

31/07/2020, se designaron los miembros titula-

res y suplentes del nuevo directorio de la So-

ciedad FABIAN MACIAS AVIACION AGRICOLA 

S.A., por el término de tres periodos, siendo la 

composición del nuevo Directorio la siguientes: 

Director Titular:   Presidente:  Fabian Daniel MA-

CIAS DNI  20.790.262 , Director Suplente:   Mar-

ta Beatriz BLATI,   DNI 22.940.475.

1 día - Nº 272051 - $ 147,33 - 02/09/2020 - BOE

ST SALUD S.A.S.

VILLA CARLOS PAZ

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios Nº 1, de fecha 

24 de Agosto de 2020, se resolvió la reforma 

del Estatuto de la sociedad en lo que respecta 

a su Objeto Social, incluyéndose como actividad 

en su articulo 4, la atención de la persona con 

discapacidad y la organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros y esta-

blecimientos destinados a brindar prestaciones 

preventivas, de rehabilitación, terapéuticas edu-

cativas, educativas y asistenciales a personas 

con discapacidad y/o adultos mayores. Quedan-

do redactado el articulo de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4: 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 
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tipo de obras, públicas o privadas, para la cons-

trucción de edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica y de atención de la persona con 

discapacidad. 12) Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y graficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 16) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros y establecimientos desti-

nados a brindar prestaciones preventivas, de re-

habilitación, terapéuticas educativas, educativas 

y asistenciales a personas con discapacidad y /o 

adultos mayores. 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 estatuto.

1 día - Nº 272490 - $ 3688,25 - 02/09/2020 - BOE

SERVINTEGRAL S.A.

REFORMA DE ESTATUTO 

Se deja constancia que por Asamblea General 

Extraordinaria - Ordinaria de fecha 30.12.2013 

de la sociedad “SERVINTEGRAL S.A.”, también 

se reformó el artículo  referido a la representa-

ción de la sociedad, quedando redactado de la 

siguiente manera: (Artículo 12) “La representa-

ción de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Direc-

torio y/o el director suplente de la misma clase 

que lo reemplace quien deberá asumir por acta 

expresa y tiempo determinado”. Córdoba, sep-

tiembre de 2020.

1 día - Nº 272139 - $ 198,21 - 02/09/2020 - BOE

GARDEN SRL.

RECONDUCCIÓN – (EXPTE. 9128428)

Por acta del 27.07.2020 los socios María Gabrie-

la Rolandi y Carlos Darío Rolandi han decidido 

la reconducción del plazo de duración social por 

cinco años desde la inscripción de la presente 

reconducción en el Registro Público y en con-

secuencia se reforma la cláusula segunda del 

contrato social. Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. Civil y 

Comercial (Conc.y Soc. N°6).

1 día - Nº 272427 - $ 334,15 - 02/09/2020 - BOE

TORRES DEL SOLAR S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 27/07/2020, se ha modificado el articulo 

uno, el cual queda redactado de la siguiente ma-

nera: “DENOMINACION-DOMICILIO-Artículo 

1): La sociedad se denomina GANADERA LOS 

MOLLES S.A., con domicilio en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Podrá por Acta de Directorio instalar agencias, 

sucursales, o cualquier tipo de representacio-

nes, dentro y fuera del país.” Publíquese un día.-

1 día - Nº 272476 - $ 414,05 - 02/09/2020 - BOE

ASTORI ESTRUCTURAS

SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica aviso n°262807 del 3/7/2020 Donde 

dice Director Titular Agrimensor Nicolás Fernan-

do Emma DNI 18.431.013 debe decir Director 

Titular Agrimensor Nicolás Fernando Emma DNI 

17.841.013 Se ratifica todo lo demás.

1 día - Nº 272486 - $ 246,60 - 02/09/2020 - BOE

MATEJCIC S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

Por Reunión unánime de socios del 31/07/2020 

se resolvió la modificación del artículo 7 del es-

tatuto social, quedando redactada de la siguien-

te manera: “ARTICULO 7: La administración es-

tará a cargo del Sr. IGNACIO MATEJCIC, D.N.I. 

29.964.649 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durará en su cargo mientras no sean 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa a la Sra. LAURA DEL VALLE SQUIZ-

ZATO, D.N.I. 30.267.893 en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley.”

1 día - Nº 272038 - $ 436,71 - 02/09/2020 - BOE

LITOVIEDO BIKE’S S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 15/10/2019, se resolvió la elección de Fer-

nanda Jurado, D.N.I. Nro.: 32.861.604, como Di-
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rectora Titular y Presidente, y de Cecilia Jurado, 

D.N.I. Nro. 38.161.420, como Directora Suplente. 

Ambos directores designados constituyeron do-

micilios especiales en calle Rivadavia 729, Bº 

Villa Zoila, de la ciudad de Rio Tercero. Acorde al 

Estatuto Social, el mandato es por tres ejercicios 

y vence el 30-06-2022.

1 día - Nº 272050 - $ 162,17 - 02/09/2020 - BOE

CORDOBA TIME S.A.

Objeto de la publicación: Acta de  Asamblea Au-

toconvocada, Unánime Ordinaria de socios ca-

torce días del mes de Agosto de dos mil veinte. 

Denominación: CORDOBA TIME S.A.. Renova-

ción y Designación de Autoridades: Presiden-

te del Directorio:  Felipe Osvaldo León Poretti,  

D.N.I.  Nº 17.004.108, C.U.I.T. Nº 23-17004108-9, 

Directora suplente: Gina Andrea Poretti D.N.I. Nº 

35.018.131.

1 día - Nº 272074 - $ 115 - 02/09/2020 - BOE

CASTILLO MORALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 07/08/2020, se resolvió la elección del Sr. 

FERNANDO GONZÁLEZ, D.N.I. N° 31.082.687, 

como Director Titular Presidente, del Sr. HÉCTOR 

FACUNDO ESCUDERO, D.N.I. N° 31.047.387, 

como Director Titular Vicepresidente, y del Sr. 

DANIEL NASELLO, D.N.I. N° 24.356.328, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 272097 - $ 115 - 02/09/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

DON HILARIO S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA-EXTRAORDINARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

REALIZADA LA ASAMBLEA ORDINARIA-EX-

TRAORDINARIA, EL DIA 16 DE SEPTIEM-

BRE DE 2019 SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA 

N 3, EN LA SEDE DE LA EMPRESA SITO EN 

BARTOLOME MITRE N° 291 DE LA CIUDAD 

DE OLIVA SE RESOLVIO RATIFICACION DE 

ASAMBLEA ORDINARIA-EXTRAORDINARIA 

N° 1 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 

EL PUNTO N° 6 TRATATO DEL ORDEN DEL 

DIA: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL DIRECTORIO. LUEGO DE UN BREVE 

INTERCAMBIO DE PALABRAS Y CONSIDE-

RACIONES, LOS ACCIONISTAS DECIDEN 

POR UNANIMIDAD ELEGIR COMO DIREC-

TOR TITULAR Y PRESIDENTE A ROMINA 

MARGARITA ISSOLIO, DNI. 29.095.109, MA-

YOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ARGEN-

TINA, CON DOMICILIO REAL Y ESPECIAL 

EN TURQUIA N° 288- OLIVA- PROVINCIA DE 

CORDOBA, Y COMO DIRECTOR TITULAR Y 

VICEPRESIDENTE A BRENDA SOFIA ISSO-

LIO DNI N° 33.045.318, MAYOR DE EDAD, 

DE NACIONALIDAD ARGENTINA, CON DO-

MICILIO REAL Y ESPECIAL EN MONSEÑOR 

GALLARDO N° 502- OLIVA- PROVINCIA DE 

CORDOBA. PRESENTES, EN ESTE ACTO, 

TODOS ELLOS ACEPTAN LOS CARGOS POR 

LOS CUALES FUERON DESIGNADOS PRE-

CEDENTEMENTE, Y MANIFIESTAN EN FOR-

MA EXPRESA Y BAJO FE DE JURAMENTO, 

QUE NO POSEEN NINGUN IMPEDIMENTO, 

PROHIBICION NI INCOMPATIBILIDAD LEGAL 

PARA DESEMPEÑAR SUS CARGOS EN LOS 

TERMINOS DE LA L.S.C. Y L.C.Q.  Y  EL PUN-

TO N° 8 TRATADO DEL ORDEN DEL DIA: MO-

DIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN 

SU CLAUSULA DECIMO SEGUNDA EL QUE 

QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: “ LA REPRESENTACION LEGAL 

DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL PRE-

SIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE MANERA 

COLEGIADA Y EN FORMA CONJUNTA. EN 

CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE 

ALGUNO DE ESTOS LO REEMPLAZARA 

UN DIRECTOR SUPLENTE. TODO ELLO SIN 

PERJUICIO DE LOS PODERES GENERALES 

O ESPECIALES QUE PUEDAN OTORGARSE 

POR DECISION DEL DIRECTORIO. PARA EL 

USO DE LA FIRMA SOCIAL Y GIRO DE LAS 

CUENTAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD 

ANTE ENTIDADES FINANCIERAS, PROVEE-

DORES O CLIENTES, SERAN NECESARIAS 

Y SUFICIENTES LAS FIRMAS DEL PRESI-

DENTE Y DEL VICEPRESIDENTE CONJUN-

TAMENTE”, LOS ASAMBLEISTAS APRUEBAN 

LA MOCION POR LO QUE RESULTA MODI-

FICADO EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ESTI-

PULACION DECIMO SEGUNDA. RESPECTO 

AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

DE ASAMBLEA DE FECHA 16 DE SEPTIEM-

BRE DE 2019, ACTA N° 3, DESIGNACION 

DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NU-

MERO DE DIRECTORES TITULARES Y SU-

PLENTES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA 

POR EL TERMINO DE TRES EJERCICIOS 

,Y QUE EL ORGANO DE ADMINISTRACION 

DE ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO 

DON HILARIO S.A. ESTE CONFORMADO 

DE LA SIGUIENTE MANERA: LA  SRTA RO-

MINA MARGARITA ISSOLIO DNI 29.095.109  

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DE 

LA EMPRESA, LA  SRTA BRENDA SOFIA 

ISSOLIO DNI 33.045.318 DIRECTOR TITU-

LAR Y VICEPRESIDENTE  DE LA EMPRE-

SA Y A LA SRTA VANESA LAURA ISSOLIO 

DNI 30.756.953 DIRECTOR SUPLENTE DE 

LA EMPRESA.  TODOS  DURARAN EN SUS 

MANDATOS TRES EJERCICIOS.

1 día - Nº 272118 - $ 1405,55 - 02/09/2020 - BOE

AFIM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que por asamblea general ordi-

naria N° 36 del 05.08.19 se determinó en 4 el 

número de directores titulares y en 4 el de su-

plentes, por los ejercicios N° 27 (2019/2020), 

N° 28 (2020/2021) y N° 29 (2021/2022) y se eli-

gieron quiénes ocuparían dichos cargos. Como 

consecuencia el directorio quedó integrado: DI-

RECTORES TITULARES: PRESIDENTE: María 

Pía Figueroa, D.N.I. N° 11.747.413.- VICEPRE-

SIDENTE: Marta Graciela Figueroa, D.N.I. N° 

3.596.498.- DIRECTORES TITULARES: Nilda 

Susana Ibarra, D.N.I. N° 4.675.218, y Roberto 

Figueroa Minetti, D.N.I. N° 7.978.348.- DIREC-

TORES SUPLENTES: Javier Cornú de Olmos, 

D.N.I. N° 23.440.416, Magdalena María Figue-

roa Ibarra, D.N.I. N° 28.651.473, Roberto Miguel 

Figueroa, D.N.I. N° 20.224.791 y María Luz Mo-

lina, D.N.I. N° 28.850.112.- SINDICATURA: se 

prescinde.- Córdoba, agosto 2020.-

1 día - Nº 272166 - $ 607,70 - 02/09/2020 - BOE


