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ASAMBLEAS

FLIGOO S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores 

accionistas de FLIGOO S.A. a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 30 de Septiembre 

de 2020 a las 10.00 horas en la Sede Social, 

con el objeto de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta;  2°) Consideración y trata-

miento del compromiso de aportes irrevocables 

a cuenta de futuro aumento de capital social; y 

3°) Autorizaciones especiales. Nota: (a) Confor-

me lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 

se hace saber a los Señores Accionistas que 

deberán cursar comunicación con tres (3) días 

de anticipación para que se los inscriba en el 

libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio 

de la Sede Social. (b) Para el supuesto que al 

momento de la fecha de celebración de esta 

asamblea, existiera una prohibición, limitación, o 

restricción a la libre circulación de las personas, 

como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020, normas sucesivas del 

Poder Ejecutivo Nacional y/o demás normas 

dictadas o por dictarse sobre los recaudos y res-

tricciones que deban cumplirse con motivo de la 

situación de emergencia y aislamiento, lo cual 

imposibilite la celebración de la misma de mane-

ra presencial  la Asamblea convocada se llevará 

a cabo a distancia por medio de la plataforma 

virtual ZOOM cuyos datos de ingreso y contra-

seña serán informados por mail a los accionistas  

que comunicaren su asistencia dentro del plazo 

legal, todo ello de conformidad a lo dispuesto 

por la Resol 25G/2020 de la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas de la provincia.

5 días - Nº 272651 - $ 3794,75 - 11/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARTIN FIERRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convócase a Asamblea General 

Ordinaria el 18/09/2020, a las 17,30 hs. y que  

debido a la pandemia y tal lo dispuesto por RG 

25/2020 de IPJ Córdoba, se realizará vía virtual, 

por medio de la plataforma Zoom.- El link de ac-

ceso a la reunión será enviado a los asociados 

vía mail momentos antes de la reunión. Orden 

del Día: 1°- Aprobación del Acta de la última 

Asamblea. 2°- Elección de 2 asociados que sus-

criban el Acta. 3°- Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondiente al ejercicio 

N° 20, cerrado el 31/12/2019. 4°- Elección de 

Autoridades.- 5º - Causales de la tardanza. Fdo.: 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 272679 - s/c - 10/09/2020 - BOE

CLUB RECREATIVO CONFRATERNIDAD

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 06 de Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

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

en la sede social sita en calle Rivadavia Nº 139 

de Sampacho, 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° 2, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.019; y 3) Elección de autoridades: 

renovación parcial de la Comisión Directiva; Tres 

Vocales Suplentes, Renovación de la Comisión 

Revisora de Cuentas: Tres miembros titulares y 

Un Miembro Suplente. Fdo: Comisión Directiva 

del Club Recreativo Confraternidad.

3 días - Nº 272781 - s/c - 09/09/2020 - BOE

SAN ANDRES ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, Rectificativa y Rectificativa, 

para el día 09 de Septiembre de 2019, a las 18 

hs. en la sede sita en Pje. San Andrés s/n, en las 

condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 de IPJ, a 

través de la Plataforma “Vídeo Llamada What-

sapp”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectura 

y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondientes al Ejercicio 2019. 3) Rectifi-

car la Elección de la nueva Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 272867 - s/c - 08/09/2020 - BOE

BRISAS DE ESPERANZA ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa de la Asociación Civil, para el día 09 

de Septiembre de 2019, a las 18 hs. en la sede 

sita en Germán Berdiales Nº 1598, Bº Parque 

Liceo 3º, en las condiciones de la Res. Nº 25 

“G”/2020 de IPJ, por plataforma “Vídeo Llama-

da Whatsapp”, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) 

Ratificar la Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al 

Ejercicio 2019. 3 días.

3 días - Nº 272939 - s/c - 08/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

CULTURA Y PROGRESO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase 

a los asociados de la BIBLIOTECA POPULAR 

“CULTURA Y PROGRESO” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 22 de Septiembre de 

2020 a las 21.00 hs o una hora más tarde si no 

se consigue la mayoría, en la sede social sita 

en Mariano Moreno Nª16 para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secreta-

rio. 3) Motivos de convocatoria fuera de térmi-

no. 4) Consideración de la Memoria y  Balance 

General  cerrado al 29 de Febrero  de 2020, In-

forme de Comisión Revisora de Cuentas,5) De-
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signación de un presidente y dos vocales para 

formar la Junta Escrutadora. 6) Presentación 

de las listas de candidatos a cubrir los cargos a 

renovar. 6) Elección de autoridades por renova-

ción de cargos por terminación de. Presidente, 

vicepresidente, secretario, prosecretario, tesore-

ro, protesorero, tres vocales titulares, tres voca-

les suplentes, cuatro revisadores de cuentas.7)

Tratamiento de cuota societaria. 8) Plan de In-

versiones para el ejercicio 2021.- El secretario. 

Publíquese 8 días en el BOE.-

8 días - Nº 273430 - s/c - 17/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

TERESA B. DE LANCESTREMERE 

Convocatoria Asamblea. La Comisión Directiva 

de la Biblioteca Popular Teresa B. de Lancestre-

mere convoca a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 22 de septiembre del 2020 a 

las 20.30 horas, en su edificio sito en la calle 

Leandro N. Alem Nº 1195, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) –Designación  de dos aso-

ciados que suscriban  al acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario 2) )Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°20, cerrado el 

31 de diciembre de 2019. 3) tratamiento de ra-

zones por la que esta Asamblea se llevó a cabo 

fuera de termino.

3 días - Nº 273145 - s/c - 09/09/2020 - BOE

EXPLOSIVOS VILLARREAL S.A. 

ACTA  de  DIRECTORIO  N° 4. En la Ciudad 

de Alta Gracia provincia de Córdoba, a los 30 

días del mes de Mayo de Dos mil veinte, siendo 

las quince horas, en el domicilio de la Sociedad 

EXPLOSIVOS VILLARREAL S.A. Calle Cirilo 

Allende N° 312 de la Ciudad de Alta Gracia pro-

vincia de Córdoba, se reúne el  Directorio de la 

Empresa  bajo la presidencia del Sr. Jorge Al-

berto Villarreal y con la presencia del director 

suplente Sra. Olga Miryam Villarreal  para tratar 

el siguiente Orden del Día: Primero: Por unanimi-

dad se resuelve convocar a Asamblea General 

Ordinaria el día veinticuatro de Junio de 2020 

a las Diez horas (10.00 hs) en la sede social a 

fin de tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Elec-

ción de dos asambleístas para que suscriban 

el acta. 2) Consideración de las Memorias, Ba-

lances Grales. ,Estados de Resultados, Estados 

de Evolución de Patrimonio Neto, Informes del 

Auditor, Notas y Anexos correspondientes a los 

ejercicios económicos número once,  cerrado al 

31 de diciembre de 2018 y del  doce, cerrado el 

31 de diciembre 2019. 3) Consideración de los 

Proyectos de distribución  de Utilidades del ejer-

cicio número once cerrado el 31 de diciembre de 

2018 y doce cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5) De-

signación de las nuevas autoridades del Direc-

torio por un periodo de dos ejercicios.Habiendo 

sido considerado todos los puntos del orden del 

día y no habiendo más asuntos que tratar, se 

da por finalizada la reunión siendo las dieciséis 

horas del día antes mencionado.

1 día - Nº 262805 - $ 704,36 - 08/09/2020 - BOE

CENTRO AGRARIO JUVENIL

COOPERATIVISTA VIGNAUD 

COLONIA VIGNAUD

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. La 

Comisión Directiva del “Centro Agrario Juvenil 

Cooperativista Vignaud”, convoca a los señores 

socios a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 29 de SEPTIEMBRE del año 2020, 

a las 20 horas, en la sede de la misma a fin de 

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

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea,-2) Consideración y Aprobación de 

los Estados contables, Memoria e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2020, -3) Renovación 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas,-4) Motivos por los cuales se 

efectúa la Asamblea y se consideran los Esta-

dos Contables, Memoria e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas fuera de término.- 

El Secretario.

8 días - Nº 272188 - $ 4413,60 - 14/09/2020 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY MANANTIALES SA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

de la URBANIZACION RESIDENCIAL ESPE-

CIAL COUNTRY MANANTIALES SA, sita en la 

calle San Antonio 2200 de la Ciudad de Córdo-

ba: De mi consideración: De acuerdo a las dis-

posiciones legales y el Estatuto Societario, se 

CONVOCA a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria de esta entidad a reali-

zare conforme las disposiciones de la resolución 

Nro. 25/2020 de la DIRECCION GENERAL DE 

INSPECCION DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

de Córdoba el día 24 del mes de septiembre del 

corriente 2020, a las 18 horas, en primera con-

vocatoria y a las 19 horas en segunda convoca-

toria (conf. art. 16° del Estatuto Social), la que 

se realizará mediante la plataforma GOOGLE 

MEET, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos (2) asociados para 

que, juntamente con el Presidente y Secretario, 

suscriban el Acta de Asamblea; 2º) Aprobación 

de la gestión del Directorio; 3º) Aprobación de 

Balance al 31 de diciembre 2018 y al 31 de di-

ciembre de 2019 (estado de resultado, estado 

de situación patrimonial, estado de flujo efecti-

vo, memoria); 4º) Elección de los miembros del 

Directorio conforme lo dispuesto por el art. 10° 

del Estatuto Societario. Que a los fines de la rea-

lización de la misma y siguiendo lo establecido 

por la Resolución 25/2020 de IPJ, a continua-

ción, se detalla el formato que se utilizará para 

la concreción de la misma, A SABER: a)- La 

realización de la Asamblea General ordinaria 

conforme la resolución del IPJ 25/2020 se rea-

lizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, 

debiendo los asistentes ingresar mediante el 

siguiente link https://meet.google.com/ introdu-

ciendo el siguiente código y clave: mxq-xtov-zou 

para poder ingresar. Quienes no puedan hacerlo 

mediante el navegador, podrán realizarlo bajan-

do la aplicación a cualquiera de sus dispositivos 

electrónicos (celular, Tablet, etc); b)- Con una 

espera de ley de quince (15) minutos se inicia-

rá la misma en caso de tener el quorum al que 

refiere el art. 243 de la LGS (presencia de ac-

cionistas que representen el sesenta por ciento 

(60 %) de las acciones con derecho a voto). En 

caso contrario, se esperará hasta la segunda 

convocatoria designada; c)- A medida que vayan 

ingresando, se le dará la palabra para acreditar 

su persona y se le tomará una foto con el do-

cumento en mano mostrándolo a la cámara de 

manera de no tapar su rostro. Dichas fotos se 

incorporarán al acta como parte integrante de la 

misma; deberán declarar también una dirección 

electrónica (e-mail) que quedará registrada en la 

posterior acta, a los fines del cumplimiento del 

punto “h” del presente; d)- Iniciada la Asamblea, 

tomará la palabra el Sr. Presidente y declarará 

abierto el acto, explicando nueva y brevemente 

las reglas de la deliberación (conf. art. 5° Res. 

25/20 IPJ) y los puntos del orden del día; e)- La 

Asamblea a distancia será grabada en soporte 

digital, cuya copia deberá ser conservada por el 

representante legal durante al menos 5 (cinco) 

años de celebrada la misma, sirviendo esta de 

prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo acaecido; 

f)- Cada asistente que quiera ejercer su derecho 

de opinión, deberá solicitar la palabra median-

te el botón correspondiente y le será concedida 

por un máximo de dos (2) minutos, en razón de 

darle verdadera oportunidad a otros accionistas. 

Dicho plazo podrá ser prorrogado por un (1) mi-

nutos más, en virtud de la importancia de lo que 

se esté diciendo o a su expreso pedido; g)- Al 

finalizar la Asamblea, se realizará el Acta corres-

pondiente, donde se dejará expresa constancia 
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de la modalidad seleccionada, las personas que 

participaron y el resultado de las votaciones, 

todo ello de conformidad con la normativa vi-

gente; h)- El acta mencionada en el punto pre-

cedente, deberá ser complementada con una 

constancia emitida por cada uno de los intervi-

nientes a distancia mediante correo electrónico 

que deberá remitirse desde la dirección denun-

ciada en el punto “c” del presente reglamento y 

a la siguiente dirección de correo: msolvignolo@

gmail.com, detallando cada orden del día dis-

cutido y el sentido de su voto. Es decir, que el 

Acta suscripta por el presidente o representante 

legal, se complementará con tantas constancias 

como personas hayan intervenido a distancia. 

NOTA 1: Se deja constancia que, para mayor 

seguridad jurídica, de todo lo que ocurra en la 

Asamblea, se tomará constancia mediante Es-

cribano Público a contratar. NOTA 2: En caso de 

no contar con los medios técnicos mencionados 

podrá hacerse representar por un tercero con el 

correspondiente poder realizado ante escribano 

público que deberá acreditar al momento de in-

gresar en la asamblea conforme el punto “c” del 

presente. Córdoba, 26 de Agosto de 2020.- 

5 días - Nº 272360 - $ 19788,50 - 09/09/2020 - BOE

CARLOS PAZ GAS S.A. 

CITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA - CARLOS PAZ GAS S.A. “El Directorio 

de Carlos Paz Gas S.A. convoca a Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas en Prime-

ra convocatoria para el día dieciocho (18)  de 

Septiembre de dos mil veinte  a las diez horas 

(10:00 hs)  en el auditorio de la Municipalidad 

de esta Ciudad  de Villa Carlos Paz (Liniers 50), 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1°) Designación de dos Accionistas 

para que conjuntamente con el Presidente de la 

sociedad redacten y firmen el acta de asamblea. 

2°) Ratificación de lo actuado por el Directo-

rio ante el Enargas y la Municipalidad de esta 

Ciudad en orden a la obtención de la prórroga 

de la licencia para subdistribuir gas natural en 

esta Ciudad, otorgada por Resolución Enargas 

2960/04 y la renovación del contrato de conce-

sión que para la prestación de dicho servicio 

fuera aprobado por Ordenanza 4196/03 promul-

gada por Decreto Municipal 609/2003. 3°) Pro-

rrogar el plazo de duración de la sociedad por 

el término de 10 años a contar del 01/12/2020 

conforme lo autoriza el art. 2 de los estatutos so-

ciales en consonancia con lo establecido en el 

art. 95 LSC”. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que el depósito de acciones será cerrado con 

tres días de anticipación a la Asamblea a la que 

se convoca en la presente, a las trece horas en 

virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de 

Sociedades para tener acceso y formar parte de 

la asamblea. La documentación a los fines de 

dicho acto se encuentra a disposición de los So-

cios en la sede de la empresa. Villa Carlos Paz, 

28 de agosto de 2020.- Firmado: Roberto Luis 

RIZZI - Presidente

5 días - Nº 272385 - $ 3823,90 - 10/09/2020 - BOE

MARANTO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 9 de fecha 7 

de Agosto de 2019 se resolvió la elección del Sr. 

Marcos Gastón Truisi, D.N.I.: 28.271.408, como 

Director Titular  Presidente, al Sr. Cristian Martín 

Truisi, DNI: 29.063.153, como Director Suplente; 

por el término de tres ejercicios económicos (los 

cerrados el 30-04-2020, 30-04-2021 y el 30-04-

2022).

1 día - Nº 272731 - $ 318,85 - 08/09/2020 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA

JOSE HERNANDEZ

WENCESLAO ESCALANTE

La C.D. convoca a los asociados a la asamblea 

general ordinaria a distancia a través de plata-

forma MEET ingreso: meet.google.com/ehu-

zpwz-goc, para el dia 12/09/2020 a las 17 horas, 

a tratar el sig. orden del día 1) Motivos por los 

cuales se realizará la asamblea fuera de termino 

2) Consideración de Memorias, Informes C.R.C. 

y balances de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 

2020 3) Elección autoridades 4) Elección Comi-

sión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 272745 - $ 459,48 - 09/09/2020 - BOE

ASOCIACION CONSTRUCTORES Y

MENSAJEROS DE JESUS  

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 15 de septiembre 

de 2020 a las 16.00 horas, a raíz de las medidas 

sanitarias dispuestas por la pandemia de Covid 

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

doba, la asamblea se realizará de forma virtual, 

por medio de la plataforma Zoom ingresando en 

https://us04web.zoom.us/j/74237242466?pwd=-

Q01tVzhRdmR4WXVhaC9jVlVXeFNnZz09 - ID 

de reunión: 742 3724 2466 - Código de acceso: 

6WgqGz -  para tratar el siguiente orden del día: 

1) Consideración de las causales por las cua-

les la reunión se celebra fuera de término.  2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Gastos y Recursos, Evolución 

del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y 

Cuadros anexos e Informe del Revisor de Cuen-

tas correspondiente a los ejercicios cerrados el 

31/12/2015 al 31/12/2018 inclusive.  3) Elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Teso-

rero, y cuatro vocales; un revisor de cuentas titu-

lares y un suplente, todos con  mandato por dos 

ejercicios.  4) Designación de las personas para 

suscribir el acta de Asamblea. Nota: Conforme al  

art. 31 del estatuto social, si pasada media hora 

de la convocatoria no hubiese mayoría, se de-

clarará abierta la sesión con cualquier número 

de socios asistentes siendo válidas sus resolu-

ciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 272785 - $ 1900,02 - 09/09/2020 - BOE

CLUB DEPORTIVO

CENTRO OBRERO SOCIAL LUQUE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Realiza convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria, la que tendrá lugar el día 11 de septiembre 

de 2020, a las 21:00 hs, en la sede del Club, 

sito en calle 9 de Julio 1034 de la Localidad de 

Luque, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: Primero: designación de 2 (dos) Asam-

bleístas para que firmen el acta junto con el Pre-

sidente y Secretario de actas. Segundo: lectura 

y consideración de la Memoria y Estados Con-

tables correspondientes al período 01/01/2019 

al 31/12/2019 y el informe de los Revisores de 

cuentas. 

1 día - Nº 272764 - $ 428,50 - 08/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA. De acuerdo a lo establecido en los 

estatutos sociales  y a las disposiciones legales 

vigentes, CONVOCASE a los señores miembros 

de la Asociación Cooperadora del Colegio Na-

cional de Monserrat a Asamblea Extraordinaria 

de Asociados, a celebrarse el día 14 de Octubre 

de 2020 a las 10:00 hs en su domicilio legal sito 

en calle Obispo Trejo 294, Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos asociados para firmar conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 

2) Ratificar lo dispuesto por las asambleas or-

dinarias de fecha 27-12-2019 y 27-12-2018 y lo 

actuado hasta la fecha.

3 días - Nº 272865 - $ 1506 - 08/09/2020 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convócase a Asamblea General Or-
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dinaria de Accionistas  para el próximo 25  de 

Septiembre de Dos Mil Veinte, a las 19.00 horas 

en la sede social de Camino a San Carlos Km. 8  

de la Ciudad de Córdoba. En caso de no existir 

quórum y conforme lo contempla el Art. 237 de 

la L.S.C. se convoca a los señores accionistas 

en “Segunda Convocatoria” para el mismo día 

a las 20.00  horas para tratar el siguiente orden 

del día: Primero: Designación de dos asambleís-

tas para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr. 

Presidente. Segundo: Consideración documen-

tación Art. 234, Inciso 1, Ley 19.550/72, consis-

tente en Memoria Anual, Balance General, In-

ventario, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos, correspondiente al Ejercicio finali-

zado el 30 de Junio de 2020.- Tercero:   Proyecto 

de distribución de Utilidades.- En el supuesto 

que se mantenga vigente el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por Decre-

to del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 y 

normas sucesivas (en adelante, el “Aislamiento 

Obligatorio”), la comunicación de asistencia de-

berá realizarse mediante correo electrónico a la 

siguiente dirección “Sfacciano@yahoo.com.ar”. 

Toda la documentación referida en el Orden del 

Día se encuentra a disposición de los Accionis-

tas  en la sede social. En virtud del Aislamiento 

Obligatorio, dicha documentación también se 

encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección de 

correo indicada. En el supuesto que continúe vi-

gente el Aislamiento Obligatorio a la fecha de la 

Asamblea, la misma se realizará a distancia, en 

el día y hora fijado, a través de videoconferencia, 

conforme lo previsto en la Resolución General 

DGIPJ 25/2020 con los alcances  y requisitos 

allí establecidos. Se utilizará el sistema Zoom al 

que se accederá mediante link que se encontra-

rá disponible para su envío a través de correo 

electrónico, solicitándolo a la dirección de correo 

“Sfacciano@yahoo.com.ar”antes indicada. Los 

asistentes deberán participar con dispositivos 

que cuenten con cámara y micrófono.  Directo-

rio.- 

5 días - Nº 273055 - $ 7889,50 - 11/09/2020 - 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

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, Mó-

nica Inés JOSPAITIS, D.N.I. Nº 20.381.943, con 

domicilio en calle Potrerillos, Nº 228, casa Nº 9, 

Bº Lomas del Suquía, de la Ciudad de Córdo-

ba, Prov. de Córdoba,  anuncia la transferencia 

del Fondo de Comercio del rubro Farmacia (y 

accesorios afines), establecimiento situado en 

calle Alfonsina Storni Nº 29/37 (en su defecto 

Alfonsina Storni N° 37), de Bº Parque Liceo, de 

la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Argen-

tina, todo ello a favor de OSCAR PERNOCHI 

S.A. Matrícula N° 2653-A, CUIT 30-68978301-1, 

con domicilio en 24 de Septiembre N° 802, de 

la Ciudad de Córdoba, Prov. de  Córdoba. Pa-

sivo a cargo de la vendedora. Oposiciones por 

el término de ley, por ante los Dres. César Mal-

donado MP 1-27792 y Alejandro A. Tamagnini 

MP 1-35320, en domicilio sito en 9 de Julio N° 

183, 2° Piso, Of. “C”, de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de  Córdoba, de lunes a viernes de 10:00 

a 13:00 horas.  

5 días - Nº 272403 - $ 1942,40 - 09/09/2020 - BOE

AVISO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO. CORDOBA. – Se comunica que 

Pablo Augusto FEDERICO D.N.I. 6.512.715, con 

domicilio real en Rodríguez del Busto 3410- to-

rre 6 piso 9 B, transfiere el negocio de empresa 

Constructora denominado “PABLO AUGUSTO 

FEDERICO” CUIT N° 20-06512715-7”, sito en Bv. 

Los Polacos Nº 8000, Barrio Los Boulevares, en 

concepto de integración de aumento de capital a 

“PABLO FEDERICO E HIJOS S.A.”, con sede so-

cial en Bv. Los Polacos Nº 8000, Barrio Los Bou-

levares. Oposiciones: Bv. Los Polacos Nº 8000, 

Barrio Los Boulevares, todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 272675 - $ 1126,20 - 11/09/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 Ley 11.867, MARPAU CAKE SRL,  CUIT 30-

71624556-6 con domicilio en calle Mauricio 

Yadarola N° 1699 piso PB,  de esta ciudad de 

Córdoba, transfiere Fondo de Comercio en su 

totalidad el negocio denominado “FRANCES-

CHINI”, ubicado en el Local Nº N00L061 em-

plazado en el Centro Comercial “Córdoba Sho-

pping”, Ciudad de Cordoba,  a favor de la Sra. 

VICTORIA ACUÑA BERNASCONI, DNI N° CUIT 

Nº 27-39935335-7, con domicilio en Ruta Nº 45 

Manzana 1 Lote 4 S/N de B° Est. del Carmen,-

Malagueño, Cba, libre de toda deuda o grava-

men. Incluye muebles, maquinaria, marcas y 

todos los derechos inherentes al negocio. Oposi-

ciones dentro del término de la ley 11867. Escri-

banía Páez de la Torre, Urquiza N° 379, Ciudad 

de Córdoba. Te. 4223765,  de lunes a viernes de 

14.00 a 17:30 hs. 

5 días - Nº 273131 - $ 3379,25 - 11/09/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 Ley 11.867, MARPAU CAKE SRL,  CUIT 30-

71624556-6 con domicilio en calle Mauricio 

Yadarola N° 1699 piso PB,  de esta ciudad de 

Córdoba, transfiere Fondo de Comercio en su to-

talidad el negocio denominado “FRANCESCHI-

NI”, ubicado en el Local Nº N00L061  emplazado 

en el Centro Comercial “Córdoba Shopping”, sito 

en José A. de Goyechea N° 2851 Ciudad de 

Cordoba,  a favor de la Sra. VICTORIA ACUÑA 

BERNASCONI, CUIT Nº 27-39935335-7, con do-

micilio en Ruta Nº 45 Manzana 1 Lote 4 S/N de 

B° Est. del Carmen Malagueño, de Cba, libre de 

toda deuda o gravamen. Incluye muebles, ma-

quinaria, marcas y todos los derechos inheren-

tes al negocio. Oposiciones dentro del término 

de la ley 11867. Escribanía Páez de la Torre, Ur-

quiza N° 379, Ciudad de Córdoba. Te. 4223765,  

de lunes a viernes de 14.00 a 17:30 hs. 

5 días - Nº 273144 - $ 3519,50 - 11/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FIINANCENTAURI S.A.S.

Constitución de fecha 28/08/2020. Socios: 

1) GUSTAVO CLAUDIO CIARLETTA, D.N.I. 

N°29587653, CUIT/CUIL N° 20295876531, na-

cido el día 05/06/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Changas, con domicilio real en Calle 

Libertad 950, barrio Gomez, de la ciudad de 

Santa Rosa De Calamuchita, Departamento Ca-

lamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: FIINANCENTAURI 

S.A.S.Sede: Calle Libertad 950, barrio Gomez, 

de la ciudad de Santa Rosa De Calamuchita, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

FINANCIERA: Financiación y otorgamiento de 

créditos en general, con o sin garantía, siempre 

y cuando no requiera para ello el concurso del 

público; aportar capital a entidades constituidas 

o a constituirse y participar o asociarse a ellas; 

negociar con bancos el descuento de cheques 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 206
CORDOBA, (R.A.), MARTES 8 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”

u otros valores propios, o recibidos de terceros 

en garantía de los préstamos que otorga y toda 

otra operación vinculada con este enunciado 

siempre y cuando no se encuentre prohibida por 

las normas vigentes que regulan la actividad de 

entidades financieras; adquirir y vender títulos, 

públicos o privados, acciones, y toda clase de 

valores mobiliarios. Estudio y promoción de pro-

yectos inmobiliarios, agropecuarios, mineros y 

la puesta en marcha de esos proyectos, tengan 

origen y desarrollen en el país o en el extranjero, 

pudiendo establecer representaciones tanto en 

el país como fuera de él, para el ejercicio y cum-

plimiento de esos objetivos. Promover la consti-

tución, asesorar, dirigir, administrar y establecer, 

representaciones en actividades inversoras de 

todo tipo. Realizar toda clase de asesoramien-

tos, estudios, valuaciones, peritajes, arbitrajes, 

quedando excluido todo asesoramiento que en 

virtud de la materia haya sido reservada pro-

fesionales con título habilitante, según las res-

pectivas normas. No se realizarán operaciones 

regidas por la Ley 18.061 y concurso público. To-

das las actividades que lo requieran serán desa-

rrolladas por profesionales con título habilitante.. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GUSTAVO CLAUDIO CIARLET-

TA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GUSTAVO CLAUDIO 

CIARLETTA, D.N.I. N°29587653 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARIA ANALIA 

ANDRADA, D.N.I. N°27761771 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. GUSTAVO 

CLAUDIO CIARLETTA, D.N.I. N°29587653. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 273287 - s/c - 08/09/2020 - BOE

C.NOVA S.A.

Constitución de fecha 31/08/2020. Socios: 

1) RAUL RAMON EDUARDO BAEZ, D.N.I. 

N°30027162, CUIT/CUIL N° 20300271627, na-

cido el día 14/01/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Eva Peron 843, barrio Centro, de la 

ciudad de Saldan, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

VICTOR RUBEN ROSSO, D.N.I. N°14130735, 

CUIT/CUIL N° 20141307356, nacido el día 

16/10/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real real en Ruta Pro-

vincial Cura Brochero 2618, barrio Centro, de la 

ciudad de San Antonio De Arredondo, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina 3) SEBASTIAN ARMANDO MARTINO, 

D.N.I. N°24012647, CUIT/CUIL N° 20240126479, 

nacido el día 11/09/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mza 66 Lote 26, barrio Malagueño, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

CLAUDIO ALEJANDRO ABEL MUÑOZ, D.N.I. 

N°17637640, CUIT/CUIL N° 20176376407, na-

cido el día 23/04/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Chubut 716, barrio Las Malvinas, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, Argentina De-

nominación: C.NOVA S.A. Sede: Calle Paraguay 

1248, piso 1, departamento B, torre/local GAL-

PON, barrio Altos De San Pedro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

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 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos.. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RAMON EDUARDO BAEZ, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. 2) VICTOR RUBEN ROS-

SO, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 3) 

SEBASTIAN ARMANDO MARTINO, suscribe la 
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cantidad de 25000 acciones. 4) CLAUDIO ALE-

JANDRO ABEL MUÑOZ, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: CLAUDIO ALEJANDRO ABEL MUÑOZ, 

D.N.I. N°17637640 2) Director Suplente: VICTOR 

RUBEN ROSSO, D.N.I. N°14130735. Represen-

tación 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 273300 - s/c - 08/09/2020 - BOE

INFEEMAK S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2020. Socios: 1) 

MARIA MACARENA VIDAL, D.N.I. N°32541915, 

CUIT/CUIL N° 27325419151, nacido el día 

05/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle David 

Luque 359, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: INFEEMAK S.A.S.Sede: Calle 25 De Mayo 

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

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) Comercialización / 

Explotación. Explotación Comercial de Kioscos, 

Maxikioscos, Drugstores, Servicios 24 horas, 

Multiservicios, Minimercados, Shops, Rotise-

rías, Almacenes, Despensas, Panaderías, Fiam-

brerías, Vinotecas, Cervecerías, Cafeterías, 

Heladerías, Regalería, Juguetería, Bazar, Foto-

copiadoras, Locales de cobranza extra-banca-

rios, Perfumería o tocador, pudiendo comercia-

lizar productos alimenticios o no, envasados, no 

envasados y/o a granel, alcohólicos o no, libros, 

periódicos, prensa, revistas, tarjetas y cargas 

telefónicas, golosinas, lácteos, quesos, fiambres 

y derivados, bebidas, frescos y congelados, co-

midas rápidas, viandas, comidas y bar al paso 

y/o similares. B) Importación/Exportación/Dis-

tribución. Podrá realizar compras y ventas por 

mayor y/o menor, comercialización, distribución, 

importación, exportación de materias primas, 

productos elaborados, mercaderías, artículos, 

accesorios e instrumentos relacionados y/o 

necesarios con los servicios explotados y/o co-

mercializados, sean o no de su elaboración, en 

forma directa o por medio de representaciones, 

distribuciones, comisiones, consignaciones y 

mandatos, y podrá desarrollar cualquier otra ac-

tividad que se relacione directa o indirectamente 

con los rubros mencionados.  En todos los casos 

podrá conceder y explotar marcas, licencias, pa-

tentes de invención, franquicias y representacio-

nes vinculadas con el objeto social y efectuar re-

gistración de diseños y marketing propio.. 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 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA MACARENA VIDAL, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA MACARENA VIDAL, 

D.N.I. N°32541915 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) MATIAS ADRIEL GONZALEZ 

GIGENA, D.N.I. N°31217996 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA MA-

CARENA VIDAL, D.N.I. N°32541915. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 273301 - s/c - 08/09/2020 - BOE

LA NORMA S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 

1) BEATRIZ TERESA PELLEGRINO, D.N.I. 

N°14881136, CUIT/CUIL N° 27148811364, naci-

do el día 01/06/1962, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Luis 482, barrio Este, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LUCIANO AGUSTIN JESU DEZOTTI, D.N.I. 

N°29610988, CUIT/CUIL N° 20296109887, na-

cido el día 25/12/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Callejon Los Niños 442, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA NORMA S.A.S.Sede: Calle San Luis 482, ba-

rrio Este, de la ciudad de Leones, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 
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Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Ciento Doce Con Cincuenta Céntimos (112.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) BEATRIZ TERESA PELLEGRI-

NO, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) 

LUCIANO AGUSTIN JESU DEZOTTI, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LUCIANO AGUSTIN JESU DEZOTTI, 

D.N.I. N°29610988 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) BEATRIZ TERESA PELLEGRINO, 

D.N.I. N°14881136 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. LUCIANO AGUSTIN 

JESU DEZOTTI, D.N.I. N°29610988. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 273316 - s/c - 08/09/2020 - BOE

N Y N S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2020. Socios: 1) NA-

TALIA LORENA MANSILLA, D.N.I. N°29714566, 

CUIT/CUIL N° 27297145660, nacido el día 

03/09/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Obispo 

Salguero 466, piso 6, departamento B, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) NELSON FEDERICO ANDREATTA, D.N.I. 

N°33488987, CUIT/CUIL N° 20334889875, na-

cido el día 14/07/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Eden 569, de la ciudad de La Falda, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 3) YAMILA NOELIA MANSILLA, D.N.I. 

N°35577729, CUIT/CUIL N° 23355777294, na-

cido el día 26/12/1990, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Santa Rosa 631, piso 7, departamento C, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na. Denominación: N Y N S.A.S.Sede: Avenida 

San Martin 180, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos.. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 90 acciones de valor 

nominal Trescientos Setenta Y Cinco  (375.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NATALIA LORENA MANSILLA, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) NELSON 

FEDERICO ANDREATTA, suscribe la cantidad 

de 30 acciones. 3) YAMILA NOELIA MANSI-

LLA, suscribe la cantidad de 30 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) NELSON FEDERICO 

ANDREATTA, D.N.I. N°33488987 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) YAMILA NOELIA 

MANSILLA, D.N.I. N°35577729 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. NELSON 

FEDERICO ANDREATTA, D.N.I. N°33488987. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 
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justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 273320 - s/c - 08/09/2020 - BOE

LIMARIX ARGENTA SA 

VILLA CARLOS PAZ

Por Acta As. Ordinaria del 31/08/2020. Aprue-

ba gestión Directorio y Designa por 3 Ejerci-

cios, Presidente: Daniel Osvaldo Quiroga, DNI: 

13.137.514, CUIT: 20-13137514-0; Director Su-

plente: Pablo Sebastián Battan, DNI: 29.308.793, 

CUIT: 20-29308793-9-. Prescinde de la Sindica-

tura. 

1 día - Nº 272383 - $ 115 - 08/09/2020 - BOE

MOLBRA S.A.S.

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

GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. N°30167323, 

CUIT/CUIL N° 20301673230, nacido el día 

04/05/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Derqui 

Pres Santiago 33, piso 3, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MOLBRA S.A.S.Se-

de: Calle Derqui Pres Santiago 33, piso 3, de-

partamento D, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos.. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y 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) GUSTAVO MOLINERO, suscri-

be la cantidad de 33750 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. 

N°30167323 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) CAROLINA RUTH BRANDALISE, D.N.I. 

N°29879492 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. GUSTAVO MOLINERO, D.N.I. 

N°30167323. 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 273322 - s/c - 08/09/2020 - BOE

MARTIN DANIELE CONSIGNATARIA S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2020. Socios: 1) 

MARTIN JESUS DANIELE, D.N.I. N°28249217, 

CUIT/CUIL N° 20282492173, nacido el día 

16/01/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Santiago 

Del Estero 247, barrio Sd, de la ciudad de Noe-

tinger, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MARTIN DANIELE CONSIGNATARIA S.A.S.Se-

de: Calle Santiago Del Estero 247, barrio Sd, de 

la ciudad de Noetinger, Departamento Union, 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 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 206
CORDOBA, (R.A.), MARTES 8 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”

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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos.. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y 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) MAR-

TIN JESUS DANIELE, suscribe la cantidad de 

340 acciones. Administración: La administración 

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

JESUS DANIELE, D.N.I. N°28249217 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) ELINA BON-

GIOVANNI, D.N.I. N°32585853 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. MARTIN 

JESUS DANIELE, D.N.I. N°28249217. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273396 - s/c - 08/09/2020 - BOE

PRIMER PASO S.A.S.

Constitución de fecha 02/09/2020. Socios: 

1) MARCELO AGUSTIN PASTORE, D.N.I. 

N°31057301, CUIT/CUIL N° 23310573019, na-

cido el día 22/09/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Contador Publico, con domicilio 

real en Calle Jorge Luis Borges, manzana 237, 

lote 23, barrio Terrazas De La Estanzuela, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) NICOLAS MARIO LA TORRE, D.N.I. 

N°30971574, CUIT/CUIL N° 20309715749, na-

cido el día 14/07/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Biologo, con domicilio real en Calle 

El Vergel, barrio Zona Rural - Est. La Catalina, 

de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) PABLO EMANUEL COLAZO, D.N.I. 

N°31901902, CUIT/CUIL N° 20319019023, na-

cido el día 15/10/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Juan De Garay 1755, piso 1, departamento G, 

barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: PRIMER 

PASO S.A.S. Sede: Calle Rosario De Santa Fe 

67, piso 3, departamento 306, barrio Centro, 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, 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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-
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renta Mil (40000) representado por 4000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARCELO AGUSTIN PASTORE, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. 2) NICOLAS MARIO 

LA TORRE, suscribe la cantidad de 1000 accio-

nes. 3) PABLO EMANUEL COLAZO, suscribe la 

cantidad de 2000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) NICOLAS MARIO LA TORRE, D.N.I. 

N°30971574 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) MARCELO AGUSTIN PASTORE, D.N.I. 

N°31057301 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. NICOLAS MARIO LA TORRE, 

D.N.I. N°30971574. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273421 - s/c - 08/09/2020 - BOE

TIBAL S.A.S.

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

HERNAN LEIBIKER, D.N.I. N°34359028, CUIT/

CUIL N° 20343590289, nacido el día 27/04/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Cabo 2 Ramon A Mo-

reno 6768, manzana 88, lote 21, barrio Nuevo 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FERNANDO STEKELBERG, D.N.I. 

N°34188114, CUIT/CUIL N° 20341881146, na-

cido el día 14/12/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cabo 2 Ramon A Moreno 6768, manzana 88, 

lote 21, barrio Nuevo Urca, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TIBAL S.A.S.Sede: Calle Cabo 2 Ramon A Mo-

reno 6768, manzana 88, lote 21, barrio Nuevo 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, 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, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos.. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HERNAN LEIBIKER, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. 2) FERNANDO 

STEKELBERG, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HERNAN 

LEIBIKER, D.N.I. N°34359028 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) FERNANDO STE-

KELBERG, D.N.I. N°34188114 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. HERNAN 

LEIBIKER, D.N.I. N°34359028. 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 273454 - s/c - 08/09/2020 - BOE

INDUAL CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 18/08/2020. Socios: 1) 

JOSE MARIA MONJES, D.N.I. N°31457220, 

CUIT/CUIL N° 20314572204, nacido el día 

24/04/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Entre Rios 

427, de la ciudad de Pilar, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) HIPOLITO GUSTAVO FERNANDEZ, 

D.N.I. N°16907838, CUIT/CUIL N° 20169078387, 

nacido el día 25/08/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en  Calle Leandro Alem 1986, barrio Rio Se-

gundo, de la ciudad de Rio Segundo, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: INDUAL 

CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Ruta Na-

cional Juan Bautista Alberdi. Rn 9 1700, de la 

ciudad de Pilar, Departamento Rio Segundo, 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y 

Cinco Mil (35000) representado por 350 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JOSE MARIA MONJES, suscribe la canti-

dad de 175 acciones. 2) HIPOLITO GUSTAVO 

FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 175 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSE MARIA 

MONJES, D.N.I. N°31457220 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) HIPOLITO GUSTAVO 

FERNANDEZ, D.N.I. N°16907838 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. JOSE 

MARIA MONJES, D.N.I. N°31457220. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273455 - s/c - 08/09/2020 - BOE

RR AGROSERVICIOS S.A.S.

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

RAUL MARCELO GUDIÑO, D.N.I. N°16752259, 

CUIT/CUIL N° 23167522599, nacido el día 

24/07/1965, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Boulevard Bv. 

Los Piamonteses 1591, de la ciudad de Brink-

mann, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) RAUL OR-

LANDO MIÑO, D.N.I. N°21795808, CUIT/CUIL 

N° 20217958084, nacido el día 21/08/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Pueyrredon 586, de 

la ciudad de Brinkmann, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: RR AGROSERVICIOS 

S.A.S.Sede: Boulevard Bv. Los Piamonteses 

1591, de la ciudad de Brinkmann, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras opera-

ciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así 

como la compra, venta, distribución, importación 

y exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas,forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista 

o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. Administra-

ción, gerenciamiento y dirección técnica y profe-

sional de los establecimientos rurales agrícolas 

o ganaderos de todo tipo. Ademas de venta de 

maquinas e implementos de uso agropecuario. 

Venta de repuestos. Reparación de las mismas.. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 
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las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Qui-

nientos  (500.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) RAUL MARCELO 

GUDIÑO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) RAUL ORLANDO MIÑO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

RAUL MARCELO GUDIÑO, D.N.I. N°16752259 

2) RAUL ORLANDO MIÑO, D.N.I. N°21795808 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

SILVANA ELENA VACA, D.N.I. N°20982137 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. 

RAUL MARCELO GUDIÑO, D.N.I. N°16752259. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 273463 - s/c - 08/09/2020 - BOE

NUMINAS S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2020. Socios: 1) 

ALAN GUTIERREZ, D.N.I. N°41349871, CUIT/

CUIL N° 20413498717, nacido el día 17/03/1999, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sin Nombre, manza-

na 5, lote 69, barrio Renacimiento, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: NUMINAS S.A.S.Sede: Calle Publica, 

manzana 5, lote 69, barrio Renacimiento, 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos.. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y 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) ALAN GUTIERREZ, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ALAN GUTIERREZ, D.N.I. N°41349871 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

MICAELA CAMPONOVO, D.N.I. N°42855612 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. ALAN GUTIERREZ, D.N.I. N°41349871. 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 273466 - s/c - 08/09/2020 - BOE

HOMEORIVADAVIA S.A.

Constitución de fecha 02/09/2020. Socios: 1) 

GUSTAVO DANIEL CONCI, D.N.I. N°23527042, 

CUIT/CUIL N° 20235270421, nacido el día 

22/09/1973, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Olga 

Orozco 2880, barrio Nuevo Poeta Lugones, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) PA-

BLO ALEJANDRO CONCI, D.N.I. N°20144450, 

CUIT/CUIL N° 20201444501, nacido el día 

22/06/1968, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Av 

Valparaiso 3061, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: HOMEORI-

VADAVIA S.A. Sede: Calle Rivadavia 247, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

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 actividades: 1) La 

explotación del negocio de farmacia, mediante 

la preparación de recetas, dispensa de drogas 

vegetales o sintéticas, medicamentos, incluidos 

los denominados de venta libre y de especialida-

des farmacéuticas, pudiendo expender específi-

cos, recetas magistrales alopáticas, recetas ma-

gistrales homeopáticas, preparados inyectables, 

herboristería, importación, fraccionamiento y en-

vasado de droga;  importación, exportación, fa-

bricación, representación, intermediación, con-
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signación, compra, venta, y cualquier otra forma 

de comercialización de accesorios de farmacia, 

de cirugía, de perfumería, envases para medica-

mentos y recetas magistrales, de productos die-

téticos y alimenticios, suplementos dietarios y/o 

nutricionales 2) importación, exportación, fabri-

cación, preparación, representación, intermedia-

ción, consignación, compra, venta, y cualquier 

otra forma de comercialización de artículos de 

limpieza e higiene, tales como detergentes, des-

engrasantes, perfumes, desinfectantes, hipo-

clorito, cloro, lavandina, elementos de limpieza, 

papeles, dispensadores, desinfección, fertilizan-

tes, herbicidas, plaguicidas, desengrasantes, 

desodorizantes, emulsiones, secuestrantes de 

polvo, removedores, selladores, sanitizantes.  3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica.  5) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera 6) 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. 

7) Importación y exportación de bienes y servi-

cios.. 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 estatuto.El capital es de 

pesos Un Millón (1000000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) GUSTAVO DANIEL CONCI, sus-

cribe la cantidad de 5000 acciones. 2) PABLO 

ALEJANDRO CONCI, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: PABLO ALEJANDRO CONCI, D.N.I. 

N°20144450 2) Director Suplente: GUSTAVO 

DANIEL CONCI, D.N.I. N°23527042. Represen-

tación 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: 31/08.

1 día - Nº 273468 - s/c - 08/09/2020 - BOE

SOL GROUP

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 27/08/2020. Socios: 1) DA-

RIO GERMAN NECOCHEA, D.N.I. N°25309618, 

CUIT/CUIL N° 20253096188, nacido el día 

19/08/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Trabajador Independiente, con domicilio real en 

Boulevard Doctor Arturo Humberto Illia 470, de 

la ciudad de General Roca, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) SOL MARIA NECOCHEA, D.N.I. 

N°42386893, CUIT/CUIL N° 27423868932, na-

cido el día 06/05/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Trabajador Independiente, con domi-

cilio real en Boulevard Doctor Arturo Humberto 

Illia 470, de la ciudad de General Roca, Depar-

tamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: SOL 

GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle 25 De Mayo 810, de la 

ciudad de General Roca, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, 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, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 16)

Fabricación de productos de hierro y acero n.c.p. 

(incluye la producción de hojalata).. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 33750 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) DARIO GERMAN 

NECOCHEA, suscribe la cantidad de 32063 ac-

ciones. 2) SOL MARIA NECOCHEA, suscribe la 

cantidad de 1687 acciones. Administración: La 
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administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) DARIO GERMAN NECOCHEA, D.N.I. 

N°25309618 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) SOL MARIA NECOCHEA, D.N.I. 

N°42386893 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. DARIO GERMAN NECOCHEA, 

D.N.I. N°25309618. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/12.

1 día - Nº 273475 - s/c - 08/09/2020 - BOE

AGROBERNA S.A.

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

GUSTAVO JAVIER BERNARDO VICARIO, D.N.I. 

N°31608392, CUIT/CUIL N° 20316083928, na-

cido el día 17/05/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Juan Jose Hernandez Arregui 1259, ba-

rrio Ramon Carrillo, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ROCIO 

VICARIO, D.N.I. N°37288030, CUIT/CUIL N° 

27372880304, nacido el día 22/04/1993, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Teniente Ibañez 1271, barrio 

Almirante Brow, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: AGROBERNA S.A. Sede: Calle Juan Jose 

Hernandez Arregui 1259, barrio Ramon Carrillo, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 50 años conta-

dos desde la fecha del acta de constitución. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos.. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto.El capital es de pesos Ochocientos 

Mil (800000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Ochocientos  (800.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GUSTAVO JAVIER BERNARDO VICARIO, 

suscribe la cantidad de 990 acciones. 2) ROCIO 

VICARIO, suscribe la cantidad de 10 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: GUS-

TAVO JAVIER BERNARDO VICARIO, D.N.I. 

N°31608392 2) Director Suplente: ROCIO VICA-

RIO, D.N.I. N°37288030. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273477 - s/c - 08/09/2020 - BOE

TRANSPORTE LA JUNTADA S.A.S.

Constitución de fecha 03/08/2020. Socios: 1) 

LUCAS FEDERICO ASEF, D.N.I. N°26256791, 

CUIT/CUIL N° 20262567916, nacido el día 

09/12/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle El Avellano 

Esq Los Olivos Sn, de la ciudad de La Granja, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARCOS GAS-

TON GELSI, D.N.I. N°21032226, CUIT/CUIL 

N° 20210322265, nacido el día 06/09/1969, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Veterinario, 

con domicilio real en Calle Manuel Belgrano 24, 

barrio Centro, de la ciudad de Salsipuedes, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TRANS-

PORTE LA JUNTADA S.A.S.Sede: Calle Manuel 

Belgrano 24, barrio Centro, de la ciudad de Sal-

sipuedes, 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 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) 
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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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FEDERICO ASEF, suscribe la cantidad de 267 

acciones. 2) MARCOS GASTON GELSI, suscri-

be la cantidad de 133 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) LUCAS FEDERICO ASEF, D.N.I. 

N°26256791 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARCOS GASTON GELSI, D.N.I. 

N°21032226 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. LUCAS FEDERICO ASEF, 

D.N.I. N°26256791. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273482 - s/c - 08/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N°13 del 

26/04/2013 se conformó el Directorio de JA-

GUARY MINK S.A., quedando integrado de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

Sergio Oscar Roggio, D.N.I. 13.529.117; Vicepre-

sidente: Marcelo Luis Roggio, D.N.I. 31.561.373; 

y Federico Juan Roggio, D.N.I. 32.739.080; Di-

rectores Suplentes: Elvira Alejandra Delgado, 

D.N.I. 14.069.796. La designación de cargos fue 

dispuesta en el mismo acto, con la presencia 

de todos ellos, quienes aceptan los mandatos, 

que se desarrollarán por tres ejercicios (hasta el 

31/12/2015), y expresan que no se encuentran 

impedidos de cumplir con tales funciones. 

1 día - Nº 273424 - $ 548,35 - 08/09/2020 - BOE

AGROPECUARIA CAPPE S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 

1) AGUSTIN GABRIEL CAPPELLARI, D.N.I. 

N°37488886, CUIT/CUIL N° 20374888863, na-

cido el día 24/02/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Pa-

saje Estepeson 2155, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS 

ALBERTO CAPPELLARI, D.N.I. N°12993523, 

CUIT/CUIL N° 20129935236, nacido el día 

14/11/1958, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Pasaje Es-

tepeson 2155, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) DENIS GASTON 

CAPPELLARI, D.N.I. N°33483565, CUIT/CUIL 

N° 20334835651, nacido el día 13/02/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle General Soler 2641, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AGROPECUARIA 

CAPPE S.A.S.Sede: Pasaje Estepeson 2155, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 90 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: La realización de actividades agropecua-

rias en campos propios, arrendados o en forma 

asociativa, realizando las siguientes actividades: 

cultivo de cereales forrajeros, no forrajeros, olea-

ginosas en todas sus formas, la prestación de 

servicios agropecuarios para siembra, cosecha 

de distintos cultivos y laboreo y abono de tierras 

en todas sus formas; servicio de fumigaciones; 

servicios para la actividad avícola, apícola, vitivi-

nícola, forestal, y ganadera. Transporte nacional 

e internacional de cargas generales, mercade-

rías a granel, ganado en pie, cereales.  Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias.. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Ciento Cincuenta Mil 

(150000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Ciento Cincuenta  (150.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) AGUSTIN GABRIEL CAPPE-

LLARI, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) 

CARLOS ALBERTO CAPPELLARI, suscribe la 

cantidad de 700 acciones. 3) DENIS GASTON 

CAPPELLARI, suscribe la cantidad de 150 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) AGUS-

TIN GABRIEL CAPPELLARI, D.N.I. N°37488886 

2) CARLOS ALBERTO CAPPELLARI, D.N.I. 
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N°12993523 3) DENIS GASTON CAPPELLARI, 

D.N.I. N°33483565 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MERCEDES BEATRIZ 

LADOUSSE, D.N.I. N°17057679 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. CARLOS 

ALBERTO CAPPELLARI, D.N.I. N°12993523. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 273423 - s/c - 08/09/2020 - BOE

IP ADVISER S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 

1) ERIO AGUSTIN JOSÉ BONETTO, D.N.I. 

N°32065956, CUIT/CUIL N° 20320659567, na-

cido el día 12/07/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Ave-

nida Marcelo Torcuato De Alvear 380, piso PB, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: IP ADVISER 

S.A.S.Sede: Avenida Marcelo Torcuato De Al-

vear 380, piso PB, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1)  La adminis-

tración de oficinas destinadas a asesoramiento, 

consultoría y gestión de trámites administrativos 

relacionados con temas de Propiedad Intelectual 

e Industrial. A tales fines, la sociedad tendrá la 

facultad de contratar profesionales especialis-

tas, en la República Argentina o en el extranjero, 

que posean los respectivos títulos y matriculas 

habilitantes de Agentes de Propiedad Industrial 

y/o Abogados, para que actúen ante los organis-

mos administrativos que correspondan, según 

sus respectivas incumbencias profesionales. 2) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 3) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 4) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 5) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

tware, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 6) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos inmobiliarios.. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 40 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ERIO AGUSTIN JOSÉ BONE-

TTO, suscribe la cantidad de 40 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ERIO AGUSTIN JOSÉ 

BONETTO, D.N.I. N°32065956 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) GUADALUPE 

BONETTO, D.N.I. N°25858122 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. ERIO AGUS-

TIN JOSÉ BONETTO, D.N.I. N°32065956. 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 273485 - s/c - 08/09/2020 - BOE

CAMPARE CARNES S.A.S

ONCATIVO

REUNIÓN DE SOCIOS

En la ciudad de Oncativo, a los 14 días del mes 

de agosto de 2020, siendo las 09:00 horas, se 

reúnen en sede social calle General José De 

San Martin 393, de ésta ciudad en reunión de 

socios la totalidad de los socios de CAMPARE 

CARNES S.A.S, CUIT 30-71683718-8, a los fi-

nes de tratar el siguiente orden del día: a. Se-

leccionar dos socios a los fines de suscribir la 

presente acta. Puesto el tema en consideración 

se establece que el señor ALEXIS LARRY BAR-

TOLONI y el señor ADRIAN EDUARDO BARTO-

LONI sean los responsables de suscribir y firmar 

la presente acta, se aprueba por unanimidad. b. 

Modificar y reorganizar la administración, repre-

sentación y uso de la firma según lo establecido 

en el artículo 7 y 8 del Estatuto Social. Puesto 

el tema en consideración y luego de un breve 

debate se establece que la administración (Ad-

ministrador Titular), representación y uso de la 

firma esté a cargo del señor ALEXIS LARRY 

BARTOLONI DNI N° 34.357.858, y designar en 

carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse al 

señor ADRIAN EDUARDO BARTOLONI DNI N° 

23.187.230. Acto seguido, los nombrados en pá-

rrafo anterior y presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta. Tal 

como lo establece el artículo 8 la representación 

y uso de la firma durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. No habiendo más 

asuntos que tratar, siendo las 10:00 horas del 

día de la fecha, se cierra la presenta acta previa 

lectura y ratificación.

1 día - Nº 272814 - $ 760,54 - 08/09/2020 - BOE

OMUME S.A.

MODIFICACION OBJETO SOCIAL

Por resolución de acta de Asamblea General Ex-

traordinaria Nro 05 de fecha 03-08-2020 se re-

solvió aprobar nuevo objeto social y modificar el 

articulo correspondiente del Estatuto social, que 

quede redactado de la siguiente manera: ARTI-

CULO CUARTO: La Sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero 

a las siguientes actividades: A) consultoría eco-

nómica, financiera y servicios de gestión, for-

mación y desarrollo de empresas en los planos 

nacional e internacional B) Prestar servicios, ya 

sean administrativos, comerciales, financieros o 

de recursos humanos, C) la representación en 

calidad de agente, comisionista, intermediario, 

factor representante o mandatario de empresas, 

negociaciones o  personas. D) La organización 

de eventos sociales, familiares, institucionales 

y/o empresariales de todo tipo, de eventos de-

portivos y turísticos proveyendo servicios inte-

grales relacionados con la actividad venta de 

souvenirs y merchandaising, franchising y otro 

tipo de servicio necesario y/o posible para el tipo 

de evento de que se trate.-E) recaudar tributos 

nacionales, provinciales y municipales, por cuen-

ta y orden del Estado, fondos provenientes del 

pago de servicios, ya sea por cuenta propia y/o 

por orden de terceros, sea que los mismos fue-

ren prestados por empresas públicas o privadas, 

pudiendo realizar servicios electrónicos de pago 

y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, de 
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facturas de servicios públicos, impuestos y otros 

servicios; Asimismo y para el cumplimiento de 

sus fines, la Sociedad podrá realizar accesoria-

mente y sin restricciones, todas las operaciones 

y actos jurídicos que se relacionen con el objeto 

y las leyes vigentes autoricen. A tales efectos, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.

1 día - Nº 272844 - $ 894,10 - 08/09/2020 - BOE

OMUME S.A.

DESIGNACION AUTORIDADES

Por resolución de acta de Asamblea General Or-

dinaria Nro 6 y Acta de Directorio Nro 11 ambas 

de fecha 03-08-2020 se resolvió designación y 

distribución de cargos DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE HUGO JUAN BERTINETTI, DNI 

6.512.359, argentino, casado, jubilado, con do-

micilio en Celso Barros 1502-Jardin Espinosa, 

Cordoba- CP 5014.-. DIRECTOR SUPLENTE: 

FABIO CARLO BERTINETTI, D.N.I. 21.966.853, 

CUIT 20-21966853-9,argentino, casado, con-

tador público, con domicilio en calle Molino de 

Torres 5301- Lote 6 Mza 17, El Bosque,(5000) 

Córdoba., fijando ambos domicilio especial en 

Rivadavia 194 3P A Córdoba., por el término 

estatutario de tres ejercicios.-

1 día - Nº 272845 - $ 257,57 - 08/09/2020 - BOE

PALMA CARANDAY S.A. 

COLONIA CAROYA

Por resolución de Asamblea General Extraordi-

naria unánime de fecha 25 de octubre de 2019 

se resolvió por unanimidad modificar el artículo 

tercero de los Estatutos Sociales, el que queda 

redactado como sigue:”Artículo Tercero: La So-

ciedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta 

propia o ajena, o asociada a terceros con la limi-

tación de la ley a toda clase de negocios inmo-

biliarios, compraventa, alquileres, arrendamiento 

y/o aparcerìas de bienes raíces, construcción de 

edificios, administración de propiedades, urbani-

zaciones, y a toda clase de explotación agrope-

cuaria por cuenta propia o de terceros, negocios 

agropecuarios, prestación de servicios agrope-

cuarios, por cuenta propia o de terceros, impor-

tación y exportación de productos relacionados 

con la construcción de inmuebles y con la explo-

tación agropecuaria, administración por cuen-

ta propia o de terceros, negocios inmobiliarios 

o agropecuarios con terrenos o campos.- A tal 

fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones.- 

ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá 

desarrollar las siguientes actividades: COMER-

CIALES: Toda clase de negocios inmobiliarios, 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos, reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal, 

construcción de edificios, administración de pro-

piedades, urbanizaciones, importación y expor-

tación de productos relacionados con la cons-

trucción de edificios, administración por cuenta 

propia o de terceros, importación y exportación 

de amoblamientos, negocios inmobiliarios con 

terrenos o campos. Compra-venta, arrenda-

miento, aparcerìa, pastoreo, pastaje y/o cele-

bración de todo tipo de contratos relacionados 

con bienes raíces. Compra-venta de todo tipo de 

producto agrícola-ganadero, frutos del país y/o 

del exterior,  y todo lo vinculado con productos 

del campo;  Prestación integral de servicios a 

los fines de la explotación y/o industria  agrope-

cuaria, alquiler de maquinarias y/o herramientas 

agrícolas con y sin personal a cargo, estudio de 

suelos y aguas, sembrado,  implementación de 

sistemas de riego, desmalezamiento, limpieza, 

tratamiento de plagas,  levantamiento de cose-

chas, acopio y almacenamiento de productos 

agropecuarios, operando en el ámbito privado 

y público, nacional o internacional.- Siempre 

que se relacione con lo anterior, podrá realizar 

el ejercicio de representaciones, comisiones, 

consignaciones y mandatos de cualquier natu-

raleza. INDUSTRIALES: La industrialización y 

procesos de cualquier producto vinculado con la 

actividad de la construcción de inmuebles y con 

la actividad agrícola-ganadera, sin limitaciones 

de ninguna naturaleza. FINANCIERAS: Finan-

ciaciones con fondos propios de todas aquellas 

operaciones comerciales vinculadas con su acti-

vidad principal, siempre que no estén compren-

didas en la ley de Entidades Financieras.- MAN-

DATARIA: Recibir mandatos de terceros, que 

tengan relación con el objeto social. La Sociedad 

podrá  realizar sin restricciones todas las ope-

raciones y actividades jurídicas que considere 

necesario relacionado con el objeto Social, sin 

mas limitaciones que las establecidas por la ley.- 

1 día - Nº 272944 - $ 1640,34 - 08/09/2020 - BOE

POUSSIF VICTOR LEON Y OTROS S.R.L. 

MONTECRISTO

Montecristo 01-11-2019 los señores POUSSIF 

VICTOR HUGO, D.N.I. 8.618.266, CUIT 20-

08618266-2, argentino, casado, de profesión 

comerciante, nacido el 30 de Junio de 1951, con 

domicilio en calle Avda San Martin 378, Mon-

te Cristo y  DOMINGA MAGDALENA LECLER 

D.N.I. 13.145.001, CUIT 21-13145001-5 argen-

tina, casada, de profesión comerciante, nacida 

el 23 de mayo  de 1947, con domicilio en calle, 

Avda San Martin 378, Monte Cristo Córdoba, 

por unanimidad resuelven socios dejar como 

gerente solamente  al señor POUSSIF VICTOR 

HUGO, D.N.I. 8.618.266 quien se viene desem-

peñando  en el cargo, a tal fin POUSSIF VIC-

TOR HUGO declara bajo juramento que no se 

encuentra comprendido dentro de las incompa-

tibilidades previstas en el art. 264 de la Ley de 

Sociedades por remisión del art. 157 3er párrafo.

1 día - Nº 272883 - $ 334,42 - 08/09/2020 - BOE

AUXILIOS LUJAN S.A.S.

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por resolución de Reunión de Socios de fecha 

03/08/2020, se resuelve designar como Repre-

sentante de la Sociedad y Administrador Titu-

lar al Sr. Mariano Pablo Colla, DNI 21814673 y 

como Administrador Suplente al Sr. Juan Manuel 

Colla, DNI 25208480, todos con domicilio espe-

cial en Av. Cárcano 2090, Villa Carlos Paz. Cór-

doba, 02/09/2020.

1 día - Nº 272934 - $ 115 - 08/09/2020 - BOE

MERCOSER ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 07 de Octu-

bre de 2013, se resolvió la siguiente designación 

de las autoridades del Directorio: se designaron 

por el término de tres ejercicios: PRESIDEN-

TE: SAURA MARIA BLANCA, DNI: 12.876.412 

y DIRECTOR SUPLENTE: DAVELOZA DIEGO, 

DNI: 23.823.345. Los nombrados aceptaron en 

forma expresa bajo responsabilidades legales 

los cargos que les fueron conferidos, se notifi-

caron del tiempo de duración de los mismos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550, 

y fijaron domicilio especial en calle Laprida 915 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 272948 - $ 280,89 - 08/09/2020 - BOE

MERCOSER ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 07 de Octu-

bre de 2016, se resolvió la siguiente designación 

de las autoridades del Directorio: se designaron 

por el término de tres ejercicios: PRESIDEN-
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TE: SAURA MARIA BLANCA, DNI: 12.876.412 

y DIRECTOR SUPLENTE: DAVELOZA DIEGO, 

DNI: 23.823.345. Los nombrados aceptaron en 

forma expresa bajo responsabilidades legales 

los cargos que les fueron conferidos, se notifi-

caron del tiempo de duración de los mismos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550, 

y fijaron domicilio especial en calle Laprida 915 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 272949 - $ 279,83 - 08/09/2020 - BOE

MERCOSER ARGENTINA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 04 de Octu-

bre de 2019, se resolvió la siguiente designación 

de las autoridades del Directorio: se designaron 

por el término de tres ejercicios: PRESIDENTE: 

SAURA MARIA BLANCA, DNI: 12.876.412 y DI-

RECTOR SUPLENTE: ALICIA ANA MARIA SO-

BRERO, DNI: 12.775.232. Los nombrados acep-

taron en forma expresa bajo responsabilidades 

legales los cargos que les fueron conferidos, se 

notificaron del tiempo de duración de los mismos 

y manifestaron con carácter de declaración jura-

da que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550, 

y fijaron domicilio especial en calle Laprida 915 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 272950 - $ 285,13 - 08/09/2020 - BOE

DIAZ & NEGRINI

TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS S.R.L.

VILLA MARIA

CONTRATO SOCIAL PRIMERA: Denominación 

- Domicilio: La sociedad se denomina “DIAZ & 

NEGRINI TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 

El domicilio será en calle Luciana Vaudagnoto 

número 249, B° Portal de la Costa, de la ciudad 

de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, asiento 

principal de sus operaciones. Cuando se desee 

trasladar el domicilio legal dentro de la jurisdic-

ción de la Provincia de Córdoba o fuera de la 

misma, o en su caso constituir o establecer su-

cursales, agencias, depósitos, representacio-

nes, en cualquier parte del país o del extranjero, 

asignándoles o no capital para su giro comercial, 

se requerirá mayoría simple de los socios.- SE-

GUNDA: Término: El plazo de duración de la So-

ciedad será de noventa y nueve años, a partir de 

la fecha de inscripción de esta en el Registro 

Público de Comercio.- TERCERA: Objeto Social: 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

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

siguientes actividades de SERVICIOS MEDI-

COS PROFESIONALES: A) Atención de consul-

tas traumatológicas; B) Prácticas traumatológi-

cas; y C) Cirugías de Ortopedia y Traumatología 

(todas ellas con exclusión de toda actividad en-

cuadrada dentro del art. 299 inc. 4to de la ley 

19.550).- TERCERA BIS: Los servicios profesio-

nales descriptos en la cláusula anterior, serán 

practicados por médicos con título habilitante, 

bajo las condiciones establecidas para su pres-

tación por las normas legales, colegiales y deon-

tológicas que regulan la profesión, recayendo la 

responsabilidad por dicha prestación, en cabeza 

de los socios. La sociedad no podrá desarrollar 

otras actividades que no sean, las concernien-

tes a la profesión de médico traumatólogo. Los 

socios, expresamente, renuncian a la limitación 

de responsabilidad derivada del tipo social 

adoptado, respecto a toda obligación o respon-

sabilidad asumida en el ejercicio de su profesión 

de médicos traumatólogos.- CUARTA: Capital 

Social: El capital social se fija en la suma de PE-

SOS TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

($376.000,00) dividido y representado por CIEN 

(100) cuotas sociales de PESOS TRES MIL SE-

TECIENTOS SESENTA ($3.760,00) cada una, 

suscripta por los socios en proporciones iguales, 

a saber: IGNACIO JOSE NEGRINI, D.N.I. 

27.795.172, suscribe CINCUENTA (50) cuotas, 

equivalentes al 50% del capital social; y GER-

MAN DIAZ, D.N.I. 31.118.828, suscribe CIN-

CUENTA (50) cuotas, equivalen-tes al 50% del 

capital social. Las cuotas sociales son indivisi-

bles, constituyendo el presente instrumento sufi-

ciente título de las mismas. La integración y sus-

cripción (art. 149 Ley General de Sociedades) 

del mismo se realiza en aportes en especie con-

forme surge del “Informe sobre estado de situa-

ción patrimonial que no surge de registros conta-

bles”, cerrado el día 31 de agosto de 2019, que 

se agrega por separado como formando parte 

del presente.- QUINTA: Cuotas Sociales – Trans-

misión: Las cuotas sociales no pueden ser cedi-

das a extraños, solo pueden transmitirse a otros 

profesionales que tengan el mismo título habili-

tante y especialidad de los socios fundadores 

(Médicos, matriculados en el Consejo de Médi-

cos de la Provincia de Córdoba y con matricula 

de especialista en traumatología), para ello, de-

berá contar con el acuerdo unánime de estos. El 

socio que se propone ceder sus cuotas partes, 

lo comunicará a los otros socios quienes se pro-

nunciaran en un término que no exceda los trein-

ta (30) días desde la notificación. A su venci-

miento se tendrá por acordada la conformidad, y 

por no ejercitada la preferencia. Formulada la 

oposición de alguno de los socios o de algunos 

o de todos, podrán recurrir al Juez del domicilio 

social quien, con audiencia de la sociedad, po-

drá autorizar la cesión si juzga que no existe jus-

ta causa de oposición. Esta declaración judicial 

importará la caducidad del derecho de preferen-

cia de la sociedad y de los socios que se opusie-

ron respecto de la cuota de este cedente. El pre-

cio de la parte del capital social que se cede 

resultará de la valuación del patrimonio según 

sus valores reales al tiempo de la cesión. Cual-

quiera de los socios o la sociedad puede impug-

nar el precio de la parte del capital que se cede 

al tiempo de ejercitar la opción, sometiéndose al 

resultado de una pericia judicial; pero los impug-

nantes no estarán obligados a pagar uno mayor 

que el de la cesión propuesta, ni el cedente a 

cobrar uno menor que el ofrecido por los que 

ejercitaron la opción. Las costas del procedi-

miento estarán a cargo de la parte que pretendió 

el precio más distante del fijado por la tasación 

judicial. En carácter supletorio se aplicarán las 

disposiciones de los arts. 152 en sus partes per-

tinentes, 153, 154 y 150 de la Ley 19550.- SEX-

TA: Administración y Representación - Gerencia: 

La Administración y representación de la socie-

dad, será ejercida en forma conjunta o indistinta 

por los socios IGNACIO JOSE NEGRINI y GER-

MAN DIAZ, quienes revestirán el cargo de ge-

rentes y durarán en dicho cargo por tiempo inde-

terminado o hasta que por la decisión de los 

socios se decida su reemplazo. El gerente repre-

sentará a la sociedad, en todas las actividades y 

negocios que corresponden al objeto de la so-

ciedad sin limitación de facultades en la medida 

que los actos tiendan al cumplimiento de los fi-

nes sociales. Le queda prohibido comprometer 

la firma social en actos extraños al objeto social. 

El gerente tiene todas las faculta-des para admi-

nistrar y disponer de los bienes, inclusos aque-

llas para las cuales la ley requiere poderes espe-

ciales conforme al art. 375 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Puede en consecuencia 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase de 

actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

Objeto social, entre ellos operar con Bancos Ofi-

ciales y Privados, establecer agencias, sucursa-

les y otras especies de representación, dentro o 

fuera del país, inclusive para querellar criminal-

mente o extrajudiciales con el objeto y extensión 

que juzgue conveniente, con las limitaciones 

propias que le impone el artículo 160 de la ley de 

Sociedades Comerciales, en cuanto aquellas 

cuestiones que le imponen mayor responsabili-

dad a los integrantes de la sociedad.- SEPTIMA: 

Atribuciones: Para los fines sociales el socio-ge-

rente podrá: a) realizar la totalidad de los trámi-

tes pertinentes a los fines de obtener ante las 
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autoridades de aplicación las respectivas autori-

zaciones para realizar y/o cumplir el objeto so-

cial descripto, b) Otorgar poderes a favor los 

otros socios o de terceros para que representen 

a la sociedad en todos los asuntos judiciales y/o 

administrativos y/o bancarios de cualquier fuero 

o jurisdicción que ellos fueren, c) Realizar todos 

los actos previstos por el art. 375 del Código Ci-

vil y Comercial de la Nación. d) Operar con toda 

clase de Bancos Oficiales y Privados, o cual-

quier otra clase de entidad crediticia o financie-

ra, creada o a crearse. Se hace constar que la 

presente es meramente enunciativa.- OCTAVA: 

Cierre de Ejercicio - Balance: El día treinta y uno 

(31) de diciembre de cada año se practicará el 

balance general. La aprobación del balance ge-

neral requerirá la mayoría que dispone la cláu-

sula undécima de este con-trato.- NOVENA: Dis-

tribución de Utilidades: Luego de efectuadas las 

amortizaciones, reservas de carácter legal y 

otras voluntarias, siempre que las mismas fue-

ren razonables y responda a una prudente admi-

nistración las que deberán ser aprobadas por los 

socios conforme al art. 160 de la Ley 19550, los 

dividendos que resulten por las ganancias reali-

zadas y liquidadas, se distribuirán a los socios 

en su participación en el capital social. Las per-

didas si las hubiere serán soportadas en la mis-

ma proporción.- DÉCIMA: Derecho y Obligacio-

nes de los socios - Fiscalización: La sociedad 

podrá establecer un órgano de fiscalización o 

sindicatura, que se regirá por las disposiciones 

establecidas para las Sociedades Anónima en 

cuanto sean compatibles, sin perjuicio del dere-

cho que les asiste a los socios de examinar los 

libros y papeles sociales y recabar del adminis-

trador los informes que estime convenientes. La 

fiscalización será obligatoria cuando la sociedad 

alcance el capital social fijado por el art. 299 inc. 

2º de la L. 19550. Cuando por aumento de capi-

tal resultare excedido el monto indicado, la 

asamblea que así los resolviere debe designar 

un síndico titular y un síndico suplente por el tér-

mino de un ejercicio, sin que sea necesaria la 

reforma del contrato social.- UNDÉCIMA: De las 

reuniones de los socios – resoluciones - mayo-

rías: Los socios deberán reunirse cuando lo re-

quiera cualquiera de ellos. La convocatoria de la 

reunión se hará por citación personal a los so-

cios, en el último domicilio conocido por la socie-

dad. Puede prescindirse de la citación si reuni-

dos todos los socios aceptan deliberar. La 

autoridad que convoca fija el orden del día, sin 

perjuicio de que pueda ampliarse o modificarse, 

si estuviere presente la totalidad del capital y la 

decisión en este caso se adopta por mayoría 

simple de los socios. Las decisiones o resolucio-

nes de los socios se adoptarán por el régimen 

de mayoría simple que represente como mínimo 

más de la mitad del capital social. Si un solo so-

cio representare el voto mayoritario, se necesita-

rá además el voto del otro. Cada cuota sólo da 

derecho a un voto según lo dispuesto por el art. 

161 de la Ley 19550. Los socios tendrán derecho 

de receso, conforme a lo previsto en los artículos 

160 y 245 de la L. 19550, se llevará un libro de 

actas, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 73 

de la L. 19550, en el cual se asentarán las reso-

luciones y acuerdos que tomen los socios en sus 

reuniones quienes deberán suscribirla.- DUO-

DÉCIMA: Derechos y Obligaciones de los So-

cios: Los Derechos y obligaciones de los socios 

que surgen del presente contrato y de la Ley 

19550 comienza de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio.- DECIMOTERCERA: Di-

solución de la Sociedad: La sociedad se disuel-

ve: a) Por decisión de los socios; b) Por expira-

ción del término para el cual se constituyó; c) Por 

cumplimiento de la condición a la que se subor-

dino su existencia; d) Por la consecución del ob-

jeto para la cual se formó o por la imposibilidad 

sobreviniente de lograrlo; e) Por la pérdida del 

capital social; f) Por declaración en quiebra. La 

disolución quedará sin efecto si se celebrare 

avenimiento o concordato resolutorio. g) Por fu-

sión en los términos del art. de la L. 19550; h) 

Por reducción a uno del número de socios, siem-

pre que no se incorporen nuevos socios por el 

término de tres meses. En ese lapso el socio 

único será responsable ilimitada y solidariamen-

te por las obligaciones sociales contraídas.- DE-

CIMOCUARTA: Liquidación: La liquidación de la 

sociedad estará a cargo de los gerentes. La de-

signación de los liquidadores deberá inscribirse 

en el Registro Público de Comercio. Pueden ser 

removidos por la decisión de la mayoría simple 

de los socios. Los liquidadores ejercerán la re-

presentación de la sociedad. Están facultados 

para ejercer todos los actos necesarios para la 

realización del activo y cancelación del pasivo. 

Extinguido el pasivo social los liquidadores con-

feccionarán el balance final y el proyecto de dis-

tribución, reembolsarán las partes de capital y 

excedente, si lo hubiera, se distribuirán en pro-

porción a la participación de cada socio en las 

ganancias. En caso de pérdida se distribuirán en 

igual proporción.- DECIMOQUINTA: Jurisdicción 

Judicial: Tanto el trámite de Inscripción del pre-

sente contrato en el Registro Público de Comer-

cio como cualquier tipo de divergencia que se 

suscitare  entre los socios, será sometida a los 

tribunales ordinarios con sede en la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, renunciando 

a todo otro fuero que pudiere corresponderles.- 

DECIMOSEXTA: Remisión: En todo lo que no 

está contemplado en este contrato, se estará a 

lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y 

Legislación complementaria vigente. Bajo estos 

términos, queda constituida la sociedad “DIAZ & 

NEGRINI TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA”.- En este estado, los comparecientes por la 

presente autorizan al Dr. Rodrigo Javier Ranz, 

M.P. 4-353 y al Dr. Mirko Ivan Cingel, M.P. 4-844, 

a fin que soliciten la inscripción del contrato so-

cial, ante el Registro Público de Comercio y el 

Órgano Judicial correspondiente. 

1 día - Nº 273022 - $ 6415,64 - 08/09/2020 - BOE

LOIDI SRL

NOETINGER

CAMBIO DE JURISDICCIÓN. EDICTO RECTI-

FICATIVO RATIFICATIVO DEL Nº 263178 Publi-

cado el 08/07/2020. Por acta de REUNION DE 

SOCIAS DE LOIDI SRL RECTIFICATIVA-RATI-

FICATIVA del 24/8/2020 con cert. de firmas del 

24/8/2020 por la Escrib. Carla Guidolabaldi tit del 

Reg N° 684, la socia Rosa María Nerea GOI-

COECHEA, por derecho prop. y en represent. de 

Elisa María Begoña GOICOECHEA RECTIFI-

CAN la cláusula 1° del contrato social: “PRIME-

RA: La sociedad se denomina LOIDI SRL y tiene 

su sede social y domicilio legal en Av Alejandro 

Grant Sur nro 261 de la localidad de Noetinger, 

departamento Unión, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, pudiendo cambiarlo y/o esta-

blecer sucursales, filiales, depósitos, correspon-

salías o agencias en cualquier lugar del país o 

en el extranjero”. Ratificándose todo lo que por 

acta del 24/8/2020 no se rectificó. JUZG 1A INS 

C.C.26A-CON SOC 2-SEC

1 día - Nº 273036 - $ 361,45 - 08/09/2020 - BOE

L.O.I S.R.L.

En la ciudad de Córdoba a los 23 días del mes 

de abril del año 2019, siendo las 15 hs. se re-

únen en el domicilio social sito en calle David 

Luque N° 965 Barrio Pueyrredón de la ciudad 

de Córdoba, la totalidad de los integrantes de 

la Sociedad LOI S.R.L, Sres. RODRIGO JOSÉ 

MARINARO ASOLI D.N.I 35.580.793 y EXE-

QUIEL NICOLAS VALERO D.N.I. 34.289.454 

en su calidad de únicos socios y titulares de las 

cuotas sociales representativas de la totalidad 

del capital social  de LOI S.R.L,  a los efectos de 

tratar el siguiente orden del día; 1°) Ratificación 

del contrato de cesión de cuotas sociales cele-

brado con fecha 22 de abril de 2019 por el cual la 

Sra. LIDIA CLAUDIA GRIFFO cedió a favor del 

Sr. EXEQUIEL NICOLAS VALERO la totalidad 

de las cuotas sociales de las que era titular, con-
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cretamente DOSCIENTAS CINCUENTA (250) 

CUOTAS SOCIALES a razón de PESOS CIEN 

($100) cada una. 2°) Designación de gerentes. 

3°) Modificación del contrato social conforme 

las resultas de la cesión efectuada con fecha 

22/04/2019 y las decisiones sociales adoptadas. 

Abierto el acto se pone a consideración el PRI-

MER punto del orden del día, 1°) Ratificación del 

contrato de cesión de cuotas sociales celebrado 

con fecha 22 de abril de 2019 por el cual la Sra. 

LIDIA CLAUDIA GRIFFO cedió a favor del Sr. 

EXEQUIEL NICOLAS VALERO la totalidad de 

las cuotas sociales de las que era titular, con-

cretamente DOSCIENTAS CINCUENTA (250) 

CUOTAS SOCIALES a razón de PESOS CIEN 

($100) cada una: Los socios resuelven por una-

nimidad ratificar todos y cada uno de los térmi-

nos contenidos en el contrato de cesión celebra-

do entre la Sra. LIDIA CLAUDIA GRIFFO y Sr. 

EXEQUIEL NICOLAS VALERO con fecha 22 de 

abril de 2019. Asimismo toma la palabra la Sra. 

LIDIA CLAUDIA GRIFFO presente en este acto, 

y en el mismo sentido manifiesta su voluntad de 

ratificar los términos contenidos en el contrato 

de cesión de cuotas sociales celebrado con el 

Sr. EXEQUIEL NICOLAS VALERO con fecha 

22 de abril de 2019, como así también manifies-

ta su intención de que dicha cesión sea debi-

damente inscripta y registrada. Seguidamente 

se pasa a tratar el SEGUNDO punto del orden 

del día;  2°) Designación de gerentes;  luego 

de breves deliberaciones los socios resuelven 

por unanimidad designar a los Sres. RODRIGO 

JOSÉ MARINARO ASOLI y EXEQUIEL NICO-

LAS VALERO como miembros de la gerencia, 

la que será ejercida en forma conjunta. Segui-

damente se pasa a tratar el TERCER punto del 

orden del día; 3°) Modificación del contrato so-

cial conforme las resultas de la cesión efectuada 

con fecha 22/04/2019 y las decisiones sociales 

adoptadas. Reunidos los socios resuelven ade-

cuar el contrato social modificando las cláusu-

las según las decisiones sociales adoptadas y 

la cesión efectuada. En tal sentido corresponde 

adecuar las clausulas TERCERA y QUINTA, las 

que quedaran redactadas del siguiente modo; 

“TERCERA: CAPITAL SOCIAL – APORTE DE 

BIENES NO DINERARIOS”: El capital social lo 

constituye la suma de PESOS CINCUENTAL 

MIL ($50.000.-), dividido en QUINIENTAS (500), 

CUOTAS SOCIALES de PESOS CIEN ($100.-), 

cada una, las cuales han sido suscriptas e in-

tegradas totalmente en bienes en especie con-

forme inventario al momento de la constitución 

de la sociedad, quedando las proporciones so-

cietarias a partir de este acto configuradas de 

la siguiente manera:  a) Corresponde  al Sr. Ro-

drigo Jose Marinaro Asoli  D.N.I 35.580.793 la 

cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) 

cuotas sociales DE pesos cien ($100.-), cada 

una,  por un total de PESOS VEINTICINCO MIL 

($25.000.-),que aportan y hacen un CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) del capital social y b) Co-

rresponde al Sr. EXEQUIEL NICOLAS VALERO 

D.N.I. 34.289.454 la cantidad de DOSCIENTAS 

CINCUENTA (250) cuotas sociales DE pesos 

cien ($100.-), cada una,  por un total de PESOS 

VEINTICINCO MIL ($25.000.-),que aportan y 

hacen un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 

capital social. QUINTA: ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION – DISPOSICION: La admi-

nistración y representación de la sociedad será 

ejercida por los Socios Sres. Rodrigo José Mari-

naro Asoli Y Exequiel Nicolás Valero quienes re-

vestirán el carácter de socios-gerentes, debiendo 

actuar en forma conjunta. En tal carácter tendrán 

todas las facultades para realizar acatos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social, 

pudiendo comprar, gravar, vender y locar toda 

clase de bienes muebles e inmuebles; operar con 

bancos oficiales o privados, realizar operaciones 

con entes autárquicos, con empresas publicas o 

privadas.  En su carácter de administradores y re-

presentantes de la sociedad, los socios-gerentes 

tienen facultades para administrar y disponer de 

bienes, inclusive las del art 375 del Código Civil 

y Comercial de la Nación, que en su parte perti-

nente se tiene por reproducido. No habiendo otro 

asunto que tratar, siendo las 16 hs. se da por 

concluida la reunión, firmando los comparecien-

tes en prueba de conformidad.

1 día - Nº 273064 - $ 2479,33 - 08/09/2020 - BOE

MKT S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

PUBLICADO BAJO AVISO N° 270445

DE FECHA 24.08.2020

Se rectifica el edicto de referencia, en cuanto de-

bió decir “Mediante Asamblea General Ordinaria 

de fecha 01.09.2016. Dejándose sin efecto ni va-

lor alguno, lo expresado en el edicto de referen-

cia en cuanto dice: “Mediante Asamblea General 

Ordinaria de fecha 31.09.2016.

1 día - Nº 273120 - $ 248,60 - 08/09/2020 - BOE

SASSINORO SA 

A los fines de cumplimentar con el Art. 10 de la 

Ley 19550, se ha dispuesto publicar por un día 

en el Boletín Oficial el siguiente edicto: En la 

Ciudad de Alta Gracia a los 29 días del mes de 

julio del año 2020, se reúnen los socios de Gru-

po SASSINORO SA, en su sede social situada 

en calle Arzobispo Castellanos Nº 536, quienes 

resuelven en Asamblea General Ordinaria Uná-

nime, convocada por Acta de Directorio de fe-

cha 08/07/2020, designar por unanimidad como 

Presidente de la entidad al Sr. José Oscar PER-

SICHELLI, DNI Nº 11.092.830, y como Director 

Suplente de la entidad a la Sra. Gabriela Inés 

PERSICHELLI, DNI Nº 20.615.880, quedando 

conformado el órgano de administración social 

por el plazo de  tres años, bajo observancia del 

los Arts. 256 y 264 de la Ley 19550.

1 día - Nº 272701 - $ 643,55 - 08/09/2020 - BOE

LA CUENCA SRL

CRUZ DEL EJE

COSNTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Sr. ESCOBOSA FACUNDO RAMIRO, 

DNI Nº 38.728.801, de 24 años de edad, ar-

gentino, soltero, con domicilio en calle Almirante 

Brown N°1038 Barrio Santa Rosa, de la ciudad 

de Cruz Del Eje, y el Sr. ESCOBOSA JOSE 

EDUARDO, DNI Nº 16.812.297, de 55 años de 

edad, argentino, casado, con domicilio en calle 

Almirante Brown N° 1038 Barrio Santa Rosa de 

la ciudad de Cruz Del Eje. Fecha de instrumento 

de constitución: 05/02/2020. Denominación: LA 

CUENCA SRL. Domicilio: España Nº148 de la 

localidad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. 

Duración: 50 años. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar; por cuenta propia o aje-

na en forma independiente o asociada a terce-

ros, dentro o fuera de la República Argentina las 

siguientes actividades: a) Exportación, importa-

ción, representación, compraventa, distribución 

y comercialización de cualquier tipo de maqui-

naria agrícola o industrial y de cualquier tipo de 

vehículos, (camiones, camionetas, utilitarios, au-

tos, motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos y bi-

cicletas), nuevos y usados. Venta por consigna-

ciones de vehículos 0 Km y/o usados; Gestoría 

en general, inscripción de prendas con registro; 

Celebración de convenios con compañías ase-

guradoras y cualquier otra actividad relacionada 

con el objeto social; Exportación, importación, 

Compraventa, distribución, instalación, fabrica-

ción y comercialización de repuestos, partes, 

piezas, componentes y accesorios, cubiertas, 

cámaras, motores, combustibles, lubricantes, 

lavado y engrase, equipos para uso de gas, 

indumentaria y cualquier otro bien relacionado 

a estos rodados; Servicio postventa, servicio 

técnico, servicio de mantenimiento mecánico 

y reparación integral. b)Explotación ganadera 

mediante la cría, invernada, mestización, cru-

zamiento en cabaña y en campo, de todo tipo 

de ganado mayor o menor; y la explotación de 
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tambos; Explotación de la actividad agrícola en 

todas sus especies y subespecies, tales como 

granos, cereales, oleaginosos y forrajes, como 

así la producción y/o multiplicación de semillas 

originales o híbridas; Explotación de la actividad 

forestal, frutícola, hortícola y apícola; La ela-

boración y/o industrialización, procesamiento, 

fabricación, producción, transformación de los 

bienes derivados de la producción agrícola, de 

oleaginosas, ganadera, de granja, frutícola y/o 

forestal, en la forma de productos terminados, 

semiterminados o subproductos; Acopio y dis-

tribución de todo tipo de productos agrícola ga-

nadero; Compra, venta, distribución y leasing de 

maquinarias agrícolas de toda naturaleza, herra-

mientas mecánicas o no, fertilizantes, semillas, 

insecticidas, pesticidas, plaguicidas, materiales 

para el riego en todas sus variantes, alimentos 

balanceados, vacunas y medicamentos veteri-

narios de toda naturaleza y cuanto otro producto 

que se encuentre relacionado con la explotación 

agropecuaria o ganadera; Transporte de corta, 

media y larga distancia de los productos agríco-

la ganadero; Prestación de servicios agropecua-

rios en general tales como: rotulación de tierras, 

sembrada, desmalezado, cosecha y demás, in-

corporando para ello a profesionales en las ma-

terias. c)Explotación de actividades inmobiliarias 

entre ellas: comprar, vender, permutar, arrendar 

y/o alquilar toda clase de inmuebles, propios o 

de terceros, urbanos o rurales igualmente con 

los sujetos al régimen general de propiedad 

horizontal; podrá realizar construcciones civiles 

para su posterior venta o alquiler; administrar 

propiedades; ser asesora, gestora, mandata-

ria y/o intermediaria; y ser prestadora de ser-

vicios vinculados o relacionados a la actividad 

inmobiliaria sean éstos comerciales, técnicos o 

profesionales, los que podrá ejercer por sí o a 

través de profesionales matriculados cuando así 

lo exigieran las normas legales en vigencia; d)

Producción y organización de eventos: eventos 

de entretenimiento, gastronómicos, deportivos, 

culturales, espectáculos artísticos y musica-

les, torneos de competición y cualquier tipo de 

evento ya sea social o comercial. e) La socie-

dad podrá financiar todas aquellas operaciones 

relacionadas con las actividades descriptas an-

teriormente mediante financiación propia o por 

entidades bancarias y financieras excluyéndose 

expresamente las actividades comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. 

Para el cumplimiento de su objetivo la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen directamente con él. Capital social: se 

fija en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA 

MIL ($150.000) que se divide en cien cuotas de 

pesos MIL QUINIENTOS ($1.500) cada una. 

Las cuotas son suscriptas en las siguientes pro-

porciones: El señor Escobosa Facundo Ramiro, 

cincuenta (50) cuotas, por la suma de pesos 

SETENTA Y CINCO MIL ($75.000); El señor, 

Escobosa José Eduardo cincuenta (50) cuotas 

por la suma de pesos SETENTA Y CINCO MIL 

($75.000). Se conviene que el capital se podrá 

incrementar cuando el giro comercial de la so-

ciedad así lo requiera, mediante el voto favorable 

de más de la mitad del capital. la integración del 

capital se hace en efectivo, en un 25 % por todos 

los socios, obligándose a completar el saldo de 

sus suscripciones también en dinero en efectivo 

dentro del plazo de 12 meses a partir de la fe-

cha de inscripción de la sociedad. La dirección, 

administración y representación Social estarán 

a cargo del Sr. Escobosa Facundo Ramiro socio 

gerente. Fecha de cierre del ejercicio fiscal el día 

31 de Julio de cada año.  

1 día - Nº 273271 - $ 3887,90 - 08/09/2020 - BOE

SALGADO AUTOMOTORES S.A.

ALTA GRACIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

14/08/2020 se ha resuelto designar Presiden-

te: Darío Martín SALGADO, D.N.I. 24.857.261; 

y Directora Suplente:  María Soledad LAUREY, 

D.N.I. N° 24.857.699.

1 día - Nº 273453 - $ 196,45 - 08/09/2020 - BOE

GELATINAS CÓRDOBA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes 

de agosto del año 2020, siendo las once horas, 

y en presencia de la totalidad de los socios, se 

da apertura a la reunión en la sede social de 

calle Diego de Torres nº 827 de Barrio San Vi-

cente, de la ciudad de Córdoba, siendo los se-

ñores Directores de “GELATINAS CÓRDOBA 

Industrial y Comercial, Sociedad Anónima”, los 

únicos accionistas de la misma, que figuran y 

firman al pie y en el Libro de Registro de Asis-

tencia de Accionistas Nº 1 del Folio 1 al 49, a 

los fines de considerar el único punto del Orden 

del Día: Designación del Directorio, del Síndico 

Titular y del Síndico suplente. Toma la palabra 

el Dr. Joaquín Antonio Kade quien mociona que 

el Directorio con mandato por dos años a partir 

de la fecha quede conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Dr. Joaquín Antonio Kade, 

D.N.I. 11.317.323, Vice-Presidente: Sra. Adriana 

Poch, D.N.I. 11.056.763, Síndico Titular: Cra. Me-

lisa Fernanda D`Angelo, D.N.I.31.057.977, M.P. 

10-16958-0, Síndico Suplente: Cr. Jorge Ricar-

do Matzadour, D.N.I 11.975.483, M.P. 10-5326-3. 

Moción que es aprobada por Unanimidad. Las 

nuevas autoridades aceptan el cargo en este 

acto. Sin más temas se levanta la sesión siendo 

las doce horas.

5 días - Nº 272741 - $ 3015,65 - 11/09/2020 - BOE

A&G CONTROL S.A.S. 

CAMBIO DE SEDE

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Acta de Reunión de Socios Nro. 2 de fecha 

31/8/2020, a través del sistema de “herramien-

tas tecnológicas de la información y comuni-

cación (TIC)” utilizando el modo de comunica-

ción de audio y video denominado “ZOOM” los 

señores Accionistas  Alex Germán Brogin, DNI 

37.439.768, ale.brogin@hotmail.com y Andrés 

Pugliese, DNI 32.313.111 andres_pugliese1@

hotmail.com, resolvieron:  1) dejar sin efecto todo 

lo resuelto en el Acta de reunión de socios Nro. 1 

de fecha 12/2/2020. 2) Aprobar las renuncias de 

fecha 4/10/19 formalizadas  por el Sr. GIULIANO 

ANGELERI AZATEGUI D.N.I. N° 38.250.803 al 

cargo de Administrador Titular y la Sra.  LILA FA-

BIANA AZATEGUI D.N.I. N° 18.529.884 al cargo 

de Administradora Suplente. 3) Ratificar los ac-

tos de Administración realizados por el Sr. ALEX 

GERMAN BROGIN en su calidad de único Ad-

ministrador y Representante de la sociedad des-

de la fecha 4/10/19. 4) Modificar la sede social, 

fijándola en calle Entre Ríos N° 2025, Barrio Tie-

rras del Fundador, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba. 5) Reformar el Estatuto Social en sus 

Arts. 7 y 8 los cuales quedaron redactados de la 

siguiente forma: ARTICULO 7: La administración 

estará a cargo del Sr. ALEX GERMAN BROGIN 

D.N.I. N° 37.439.768, quién reviste el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tiene 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Sr. JORGE LUIS BROGIN DNI N° 

14.050.107 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-
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dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.  AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo un único titular, designán-

dose para el cargo al Sr. ALEX GERMAN BRO-

GIN D.N.I. N° 37.439.768. En caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de 

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

ción de sus reemplazantes. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 272906 - $ 1198,32 - 08/09/2020 - BOE

EL TATI S.A. 

MARCOS JUAREZ 

ESCISIÓN-FUSIÓN de EL TATI S.A. – SOFRO 

S.A. EDICTO RECTIFICATORIO Y COMPLE-

MENTARIO. Se rectifica y complementario edic-

tos publicados con el número 119947, de fechas 

27, 28 y 29 de septiembre de 2017. Se rectifican 

datos de inscripción de sociedades (i) EL TATI 

S.A., inscripta en la Inspección de Personas Ju-

rídicas con fecha 01/12/2003, bajo la Matrícula 

3683-A- Resolución 1144/2003-B, con sede so-

cial en Belgrano 1078 de la ciudad de Marcos 

Juárez de la Provincia de Córdoba (ii) SOFRO 

SA inscripta en la Inspección de Personas Ju-

rídicas con fecha 23/10/2000, bajo la Matrícula 

1773-A Resolución 819/00-B-, con sede social 

en Belgrano 1078 de la ciudad de Marcos Juárez 

de la Provincia de Córdoba. 

3 días - Nº 272999 - $ 1833,75 - 09/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha 27 de Mayo de 2011, 

transcripta en el Libro de Actas de Asambleas 

número 1, rubricado el día 21/02/2006, se resol-

vió ampliar el objeto social, aumentar el Capital 

Social, en proporción a las tenencias de cada 

uno de los accionistas, y modificar los Artículos 

3° y 4° del Estatuto Social. Se transcriben los 

artículos modificados: “Artículo 3: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o 

de terceros, por intermedio de terceros o aso-

ciada a éstos, bajo cualquier forma o figura, a 

las siguientes actividades: a) FINANCIERAS: 

mediante el aporte, asociación, participación y/o 

inversión de capitales a personas, empresas o 

sociedades constituidas o a constituirse o a sim-

ples particulares para toda clase y tipo de ope-

raciones realizadas o a realizarse, incluidas las 

concesiones de servicios públicos y/o privados, 

así como la compraventa de títulos, acciones, 

debentures y toda clase de valores mobiliarios 

y papeles de cualquiera de los sistemas o mo-

dalidades creados o a crearse, y la intervención 

como operadora, administradora y fiduciaria de 

fondos de inversión nacionales e internaciona-

les. Quedan expresamente excluidas las opera-

ciones previstas en la ley de Entidades Finan-

cieras y la administración de fondos comunes de 

inversión regulados por Ley 24.083; b) TURIS-

TICAS: mediante la explotación de la actividad 

turística en todas sus fases; representaciones, 

comisiones, consignaciones y en general la 

prestación de todo servicio vinculado con viajes, 

excursiones y turismo individual o colectivo, en 

el país o en el exterior, incluyendo agencia de 

viajes, avistaje de fauna, turismo ecológico, ex-

plotación de parques temáticos, concesiones de 

parques nacionales, explotación de la actividad 

hotelera en todas sus clases y servicios anexos; 

operación de hoteles casinos y salas de juego 

en general; explotación de todo tipo de activida-

des deportivas y, en particular, de la actividad 

náutica, incluida la guardería náutica y marina, 

más toda otra actividad deportiva vinculada a 

la actividad náutica, en especial la referida a la 

capacitación en actividades náuticas, compren-

diendo todo tipo de actos tales como: aseso-

rar, comercializar, arrendar, comprar, construir, 

financiar, refaccionar, representar, restaurar, 

revender, tomar o dar en “leasing”, tomar en lo-

cación, transportar y vender todo tipo de cosas 

muebles o inmuebles que tengan relación direc-

ta con el objeto a desarrollar; realizar convenios 

con agencias de pasajes, agencias de turismo, 

asociaciones de fomento turístico, centros de 

deportes invernales, compañías aerocomercia-

les de aviación, operadores de centros turísti-

cos; explotar bares, restaurantes y confiterías, 

empresas de alquiler de automotores, empresas 

de viajes y turismo, establecimientos rurales, 

hosterías, hoteles, moteles, locales comerciales, 

gastronómicos, de diversión, recreación, entre-

tenimiento y deportivos; organizar y comerciali-

zar espectáculos culturales, deportivos, artísti-

cos y recreativos; y capacitar personal propio y 

de terceros  en el área de hotelería y turismo; 

dictar cursos de navegación,  mantener relación 

con otras instituciones deportivas y entidades 

públicas o privadas, realizar intercambio científi-

co, técnico y cultural y difundir los conocimientos 

relativos a la actividad náutica; c) INMOBILIA-

RIAS-URBANIZADORAS-CONSTRUCTIVAS: 

mediante la compra, venta, permuta, mandato 

y/o intermediación, de toda clase de terrenos 

e inmuebles, urbanos o rurales, destinados a 

la construcción, comercialización, financiación 

y administración, de Urbanizaciones Residen-

ciales Especiales (countries), loteos o cualquier 

otro tipo de urbanización; compra, venta, loca-

ción, leasing, permuta, explotación, subdivisión 

de terrenos, fraccionamiento de tierra, organiza-

ción y administración de consorcios, y, de cual-

quier modo, la comercialización de bienes in-

muebles de cualquier naturaleza, inclusive bajo 

el régimen de propiedad horizontal, con fines 

de explotación, renta o enajenación, quedando 

exceptuadas las actividades que requieran del 

ahorro público; asesoramiento, estudio, proyec-

to, ejecución, dirección, administración y comer-

cialización para sí o para terceros, de todo tipo 

de obras, sean éstas de ingeniería, arquitectura, 

industriales, mecánicas, viales, de saneamiento, 

eléctricas, electrónicas, hidráulicas, telecomuni-

caciones, públicas o privadas, sobre inmuebles 

propios o ajenos; construcción de hoteles, hos-

terías, locales comerciales, gastronómicos, de 

diversión, recreación y entretenimiento; d) IN-

DUSTRIALES Y  COMERCIALES: elaboración, 

producción y comercialización de todo tipo de 

productos, de elaboración propia o de terceros, 

en particular los vinculados a la producción de 

alimentos y agroindustria en general, textiles y 

de cualquier otro tipo, industriales, artesanales 

y/o regionales; explotación de establecimientos 

agropecuarios. Prestación de servicios logísti-

cos y e) MANDATOS, REPRESENTACIONES y 

FRANQUICIAS: mediante el ejercicio de repre-

sentaciones y mandatos, comisiones, estudios, 

proyectos, dictámenes e investigaciones; todo 

tipo de intermediación y producción, organiza-

ción y atención técnica, referidos a cualquier 

actividad contemplada en el objeto social, acla-

rándose que en todos los casos en que se trate 

de ejercicio profesional, los servicios deberán 

ser prestados a través de profesionales debida-

mente matriculados; celebración de contratos 

de franquicia como franquiciante o franquiciado 

para el uso y comercialización de marcas, venta 

de productos, instalación de locales comerciales 

con determinada imagen, capacitación de per-

sonal y cualquier otro fin que guarde vinculación 

con el objeto social. Para el cumplimiento del ob-

jeto social, la sociedad podrá realizar todos los 

actos y contratos que se relacionen directamen-

te con el mismo, ya sea contratando con entes 

privados o públicos, nacionales, provinciales o 

municipales, entidades, asociaciones civiles, 

mutuales o cooperativas. A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto.”; “Artículo 4°: El capital so-

cial se fija en la suma de Pesos Cuatrocientos 

Mil ($400.000.-), representado por Cuatro Mil 

(4.000) acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables, todas de la clase “A”, de valor nominal 
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Pesos cien ($ 100.-) cada una, con derecho a 

un (1) voto por acción. El capital puede aumen-

tarse al quíntuplo por decisión de la Asamblea 

Ordinaria de Accionistas, pudiendo delegar en 

el Directorio la época de emisión, condiciones y 

forma de pago de acuerdo a lo establecido por el 

art. 188 de la Ley Nro. 19.550.”.

1 día - Nº 273409 - $ 5697,65 - 08/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N°20 del 

24/05/2016, se conformó el Directorio de JA-

GUARY MINK S.A., quedando integrado de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

Sergio Oscar Roggio, D.N.I. 13.529.117; Vicepre-

sidente: Marcelo Luis Roggio, D.N.I. 31.561.373; 

Federico Juan Roggio, D.N.I. 32.739.080; y Sil-

vina Soledad Stassi, D.N.I. 27.445.602; Directo-

res Suplentes: Elvira Alejandra Delgado, D.N.I. 

14.069.796. La designación de cargos fue dis-

puesta por Acta de Directorio N°66 y todos ellos 

aceptan los mandatos, que se desarrollarán por 

tres ejercicios (hasta el 31/12/2018), y expresan 

que no se encuentran impedidos de cumplir con 

tales funciones.-

1 día - Nº 273415 - $ 571,30 - 08/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria 

de fecha 11 de Diciembre de 2017, transcripta en 

el Libro de Actas de Asambleas número 1, ru-

bricado el día 21/02/2006, se resolvió aumentar 

el Capital Social, suscribir acciones Clase “A” y 

Clase “B” y modificar el artículo 4° del Estatuto 

Social. Se transcribe el artículo modificado: “Artí-

culo 4º: El capital social se fija en la suma de Pe-

sos Diez Millones ($ 10.000.000.-), representado 

por Un mil (1.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de valor nominal Pesos Diez 

mil ($10.000.-) cada una de ellas, dividido en 

dos clases denominadas Clase “A” y Clase “B”, 

representativas cada una de ellas del cincuenta 

por ciento (50%) del capital social. La Clase “A” 

queda integrada por Quinientas (500) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de valor 

nominal Pesos Diez mil ($ 10.000.-) cada una de 

ellas, con derecho a cinco (5) votos por acción; 

y la Clase “B” queda integrada por Quinientas 

(500) acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de valor nominal Pesos Diez mil ($ 

10.000.-) cada una de ellas, con derecho a un 

(1) voto por acción. El capital social así dividido 

en clases puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

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

manteniéndose la proporción que a cada clase 

de acciones le corresponde en relación al total 

del capital social”. Los accionistas suscribieron: 

el Sr. Sergio Oscar Roggio, D.N.I. 13.529.117, la 

cantidad de 400 acciones clase “A” y 500 accio-

nes clase “B”; la Sra. Elvira Alejandra Delgado, 

D.N.I. 14.069.796, la cantidad de 100 acciones 

clase “A”. Posteriormente, por Escritura Pública 

número 26, suscripta ante la Escribana Andrea 

Natalia Baldo, titular del Registro Notarial nú-

mero 657, de fecha 17 de Abril de 2018, el Sr. 

Sergio Oscar Roggio dona 100 acciones clase 

“B” al Sr. Marcelo Luis Roggio, D.N.I. 31.561.373; 

100 acciones clase “B” al Sr. Federico Juan Ro-

ggio, D.N.I. 32.739.080; 100 acciones clase “B” 

al Sr. Sebastián Roggio, D.N.I. 33.975.595; 100 

acciones clase “B” a la Srta. María Alejandra Ro-

ggio, D.N.I. 39.689.916; y 100 acciones clase “B” 

al Sr. Santiago Roggio, D.N.I. 39.689.917; quie-

nes aceptan y en el mismo momento se suscribe 

nota dirigida a JAGUARY MINK S.A. comunican-

do la transferencia de las acciones en los térmi-

nos del art. 215 de la LGS.-

1 día - Nº 273417 - $ 2008,65 - 08/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria 

de fecha 9 de Octubre de 2013, transcripta en el 

Libro de Actas de Asambleas número 1, rubri-

cado el día 21/02/2006, se resolvió aumentar el 

Capital Social, en proporción a las tenencias de 

cada uno de los accionistas, y modificar el artí-

culo 4° del Estatuto Social. Se transcribe el artí-

culo modificado: “Artículo 4°: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Siete Millones Ciento 

Sesenta y Siete Mil Ochocientos ($7.167.800.-), 

representado por Setenta y Un Mil Seiscientos 

Setenta y Ocho (71.678) acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables, todas de la clase “A”, 

de valor nominal Pesos cien ($ 100.-) cada una, 

con derecho a un (1) voto por acción. El capital 

puede aumentarse al quíntuplo por decisión de 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas, pudiendo 

delegar en el Directorio la época de emisión, 

condiciones y forma de pago de acuerdo a lo 

establecido por el art. 188 de la Ley Nro. 19.550.”.

1 día - Nº 273413 - $ 815,25 - 08/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N°26 del 

10/05/2018, se conformó el Directorio de JA-

GUARY MINK S.A., quedando integrado de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

Sergio Oscar Roggio, D.N.I. 13.529.117; Vicepre-

sidente: Marcelo Luis Roggio, D.N.I. 31.561.373; 

Federico Juan Roggio, D.N.I. 32.739.080; Silvina 

Soledad Stassi, D.N.I. 27.445.602; y Sebastián 

Roggio, D.N.I. 33.975.595; Directores Suplentes: 

Elvira Alejandra Delgado, D.N.I. 14.069.796. La 

designación de cargos fue dispuesta por Acta 

de Directorio N°82 y todos ellos aceptan los 

mandatos, que se desarrollarán por tres ejerci-

cios (hasta el 31/12/2020), y expresan que no 

se encuentran impedidos de cumplir con tales 

funciones.-

1 día - Nº 273419 - $ 602,75 - 08/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

MALAGUEÑO

Por Asamblea General Ordinaria N°31 del 

07/08/2020, se conformó el Directorio de JA-

GUARY MINK S.A., con 4 directores titulares y 

1 director suplente, quedando integrado de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

Sergio Oscar Roggio, D.N.I. 13.529.117; Vicepre-

sidente: Marcelo Luis Roggio, D.N.I. 31.561.373; 

Federico Juan Roggio, D.N.I. 32.739.080; y 

Sebastián Roggio, D.N.I. 33.975.595; Directo-

res Suplentes: Elvira Alejandra Delgado, D.N.I. 

14.069.796. La designación de cargos fue dis-

puesta por Acta de Directorio N°100 y todos ellos 

aceptan los mandatos, que se desarrollarán por 

tres ejercicios (hasta el 31/12/2022), y expresan 

que no se encuentran impedidos de cumplir con 

tales funciones.-

1 día - Nº 273420 - $ 609,55 - 08/09/2020 - BOE


