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ASAMBLEAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

LUQUE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Realiza  convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria, la que tendrá lugar el día  18 de septiembre 

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

calle Ignacio Luque 136 de la Localidad de Lu-

que, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

Primero: designación de 2 (dos) Asambleístas 

para que firmen el acta junto con el Presidente y 

Secretario de actas. Segundo: lectura y conside-

ración de la Memoria y Estados Contables corres-

pondientes al período 01/01/2019 al 31/12/2019 y 

el informe de los Revisores de cuentas. 

3 días - Nº 273402 - $ 704,34 - 16/09/2020 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A. 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A. de 

Santa Rosa de Calamuchita convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Extraordina-

ria a realizarse conforme las disposiciones de la 

resolución Nro. 25/2020 de la DIRECCION GE-

NERAL DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍ-

DICAS de la Provincia de Córdoba a  realizarse el 

29/09/2020 a las 19 horas en primera convocato-

ria y a las 20 horas en segunda convocatoria, la 

que se realizará mediante la plataforma GOOGLE 

MEET, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para que 

junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta 

de la misma. 2) Autorización al directorio para la 

venta de activos de la sociedad a terceros intere-

sados, referente a un terreno identificado como 

lote 10 manzana 22  matricula  1.147.234.  3) Con-

sideración de reestructuración del proyecto de 

loteo aprobado oportunamente. 4) Autorización 

para la ejecución de las medidas necesarias para 

la regularización de deudas de accionistas con la 

sociedad. La asamblea se realizará mediante la 

plataforma GOOGLE MEET, debiendo los asis-

tentes ingresar mediante el siguiente link https://

meet.google.com/gze-ixpj-veh mediante el nave-

gador de una computadora o instalación la apli-

cación en un celular o tablet. En todos los casos 

deberá el accionista contar con conexión a inter-

net o datos móviles. Con una espera de ley de 

quince (15) minutos se iniciará la misma en caso 

de tener el quorum al que refiere el art. 244 de la 

LGS, presencia de accionistas que representen el 

sesenta por ciento (60 %) de las acciones con de-

recho a voto. En caso contrario, se esperará has-

ta la segunda convocatoria designada donde la 

asamblea quedará constituida si están presentes 

al menos un 30% de las acciones con derecho a 

voto. Los accionistas deben comunicar su parti-

cipación a la dirección de correo  pablojuri@unc.

edu.ar con no menos de tres (3) días hábiles de 

anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.

5 días - Nº 274377 - $ 8147,75 - 21/09/2020 - BOE

RADIO CLUB ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el día 

25 de septiembre de 2020 a las 21 horas, con 

base en la sede social  calle Urquiza 340 Alta 

Gracia, para considerar el  siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta de Asamblea  anterior 2) 

Designación de dos socios para firmar el Acta de 

Asamblea. 3) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas al 30/09/2019. 4) Elección 

de los siguientes cargos de la Comisión directi-

va: Presidente, Tesorero, 2º Vocal Titular, 4º Vocal 

Titular, 1º Vocal Suplente, 3º Vocal Suplente,1º 

Revisor de Cuentas Titular, Revisor de Cuentas 

Suplente. Asamblea “Modalidad a Distancia se-

gún Resol. Nº 25 con aplicación ZOOM comuni-

cándose link e ID a través de mail/wahtsapp.

3 días - Nº 273377 - $ 1039,83 - 15/09/2020 - BOE

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Resolución del Directorio de fecha 7 de Septiem-

bre de  2020, y en cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias pertinentes, convoca-

mos a Accionistas a Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 5 de octubre de 2020, a las 11 

horas, y el 5 de octubre de 2020, a las 12 horas, 

en primera y segunda convocatoria respectiva-

mente, en la sede social sita en calle Lima Nro. 

1419 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, a efectos de considerar el siguiente: Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta de Asamblea. 2) Consideración 

de los documentos prescriptos en el Art. 234 inc. 

1 de la Ley de Sociedades  Comerciales  corres-

pondientes a los ejercicios económicos cerrados 

los días 31 de Diciembre de 2017, 2018 y 2019 y 

motivos por los que la Asamblea se celebra fuera 

de plazo. 3) Fijar la remuneración del Directorio 

por las funciones específicas para los ejercicios 

económicos cerrados los días 31 de Diciembre 

de 2017, 2018 y 2019. 4) Distribución de utilidades 

de los ejercicios económicos cerrados los días 31 

de Diciembre de 2017, 2018 y 2019.  5) Aprobación 

de la gestión del Directorio conforme al alcance 

del Art. 275 de la Ley 19.550, por los ejercicios 

económicos cerrados los días 31 de Diciembre 

de 2017, 2018 y 2019.  6) Designación de nue-

vas autoridades para la sociedad por un nuevo 

mandato estatutario. 7) Modificación del estatuto 

social en su Artículo Primero: Denominación y 

domicilio. 8) Designación de las personas faculta-

das para tramitar la conformidad administrativa y 

la inscripción de las resoluciones de la Asamblea 

General Ordinaria ante las autoridades compe-

tentes. En el supuesto que se mantenga vigente 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio esta-

blecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, 

el “Aislamiento Obligatorio”), la comunicación de 

asistencia podrá realizarse también mediante 

correo electrónico a la siguiente dirección: ebag-

gini@emser.net. Toda la documentación referida 

en el Orden del Día se encuentra a disposición 

de los Accionistas 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 di-

rección de correo ebaggini@emser.net. En el su-
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puesto que continúe vigente el Aislamiento Obli-

gatorio a la fecha de la Asamblea, la misma se 

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

través de videoconferencia, conforme lo previsto 

en la Resolución General DGIPJ 25/2020, con lo 

alcances y requisitos allí establecidos. Se utilizará 

el sistema Google Meet al que se accederá me-

diante link que se encontrará disponible para su 

envío a través de correo electrónico, solicitándo-

lo a la dirección de correo ebaggini@emser.net. 

Los asistentes deberán participar con dispositivos 

que cuenten con cámara y micrófono. 

5 días - Nº 273538 - $ 7327,20 - 17/09/2020 - BOE

CLUB RECREATIVO Y CULTURAL

SAN MARTIN – ASOCIACIóN CIVIL

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

general ordinaria a distancia a través de platafor-

ma MEET ingreso: meet.google.com/wdy-bucn-

rfd, para el dia 19/09/2020 a las 17 horas, a tratar 

el sig. orden del día 1) Motivos por los cuales se 

realizará la asamblea fuera de termino 2) Con-

sideración de Memorias, Informes C.R.C. y ba-

lances de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

3) Elección autoridades 4) Elección Comisión Re-

visora de Cuentas.

3 días - Nº 273628 - $ 1364,55 - 15/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN PROFESOR JUAN ROCCHI

DE E.B.E.C.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones 

estatutarias, se convoca a los Socios de la Aso-

ciación Profesor Juan Rocchi, a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse el 16 de oc-

tubre de 2020 a las 16:00 hs., a través de Reunión 

a distancia, por medios tecnológicos de informáti-

ca y comunicación –videoconferencia-, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Constitución de 

la Asamblea y elección de dos asociados para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario de la Comisión Di-

rectiva. 2- Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea Anterior. 3- Lectura y consideración de 

la memoria, Estado de situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas y del Contador 

Certificante, todo ello correspondiente al Balance 

cerrado el 30 de Abril de 2019 y al Balance ce-

rrado el 30 de Abril de 2020. 4- Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva compuesta 

por Presidente, Secretario, Tesorero, tres Voca-

les Titulares y tres Vocales Suplentes, a desem-

peñarse en sus cargos por los próximos 2 años 

según los artículos 17 y 18 del estatuto social. 

5- Elección de la Comisión Revisora de Cuen-

tas compuesta por dos miembros titulares y uno 

suplente, a desempeñarse en sus cargos por los 

próximos 2 años según artículo 31 del estatuto 

social. 6- Elección del Tribunal Arbitral compues-

to por tres miembros titulares y uno suplente, a 

desempeñarse en sus cargos por los próximos 2 

años según artículo 34 del estatuto social. 7- Mo-

tivos por los cuales la asamblea se realiza fue-

ra de término. NOTA: Para poder participar de la 

Asamblea, los asociados tendrán que enviar un 

correo electrónico a la casilla asociacionrocchi@

gmail.com, colocando su nombre completo y 

D.N.I. Luego de validarse los datos se le devol-

verá un correo electrónico con la información de 

acceso a la videoconferencia.Los dispositivos 

de conexión de los participantes deben permitir 

transmisión simultánea de audio y video y será 

obligatorio mantener activa la cámara en todo 

momento. La metodología para emitir un voto en 

la Asamblea será levantando la mano frente a la 

cámara, por cada moción. Al ingresar a la Asam-

blea, cada asociado deberá sostener en la mano 

su D.N.I.. Luego de finalizada la asamblea, cada 

uno de los participantes deberá enviar un correo 

electrónico a la casilla antes mencionada, colo-

cando por cada uno de los puntos tratados, su 

voto positivo, negativo o si se abstuvo de votar. 

El quórum de la Asamblea será de la mitad más 

uno de los asociados con derecho a voto. En caso 

de no alcanzar es te número a la hora fijada para 

su iniciación, la Asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después de la hora fijada, 

con los asociados presentes. Raquel Alejandra 

Morales - Juan Carlos Mercado - SECRETARIA 

- PRESIDENTE.

1 día - Nº 274086 - $ 1460,67 - 15/09/2020 - BOE

WARBEL S.A.

El directorio de WARBEL S.A. convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas, para el 

día 30 de Septiembre de 2020, a celebrarse en 

primera convocatoria a las 13 hs, y en segunda 

convocatoria a las 14 hs, en el supuesto de fraca-

so de la primera de las citadas, en el domicilio de 

calle Tucumán N° 26, 3er. Piso de la Ciudad de 

Córdoba, para dar tratamiento al siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta, 2) Tratamiento de la Información 

prevista en el artículo 234, inc.1º de la L.G.S. por 

el ejercicio finalizado el 29/2/2020, 3) Tratamiento 

de la Gestión del Directorio por el ejercicio finali-

zado el 29/2/2020 y consideración de los honora-

rios a asignar por idéntico periodo contemplan-

do el exceso al límite fijado por el art. 261 de la 

L.G.S; 4) Distribución de utilidades. Los accionis-

tas deberán comunicar su asistencia en el domi-

cilio fijado para la celebración de la asamblea de 

lunes a viernes de 10 a 14 horas. La documenta-

ción sujeta tratamiento será puesta a disposición 

de los accionistas, en el mismo domicilio, dentro 

del plazo legal. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 274162 - $ 3910 - 18/09/2020 - BOE

VIMECO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. POR 5 DÍAS – Convócase a Asamblea 

General Ordinaria a los señores Accionistas de 

VIMECO S.A., para el día treinta de septiembre 

de 2020, a las diez horas en primera convocato-

ria, y segunda convocatoria para una hora des-

pués en caso de fracaso de la primera, en la sede 

social de calle Bv. Rivadavia 3450, Bo Los Boule-

vares de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea 

con el señor Presidente. 2) Tratamiento y conside-

ración de los documentos previstos por el artículo 

234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al 

ejercicio económico No. 25 iniciado el 01 de junio 

de 2019 y finalizado el 31 de mayo de 2020, y 

consideración de las observaciones efectuadas a 

los estados contables de ejercicios anteriores. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio con el 

alcance del artículo 275 de la ley 19.550 y de la 

retribución a sus miembros por sobre el porcenta-

je establecido en el artículo 261 de la ley 19.550. 

4) Consideración del resultado del ejercicio y su 

destino. 5) Fijación del número de miembros ti-

tulares y suplentes que integrará el Directorio y 

elección de los mismos por el término estatutario 

de dos ejercicios. 6) Elección de síndico titular y 

suplente. Nota: para participar de la asamblea los 

accionistas deberán cursar comunicación con no 

menos de 3 días hábiles de anticipación al de la 

fecha de asamblea, para que se los inscriba en el 

libro de asistencia, y depositar su título represen-

tativo de sus acciones que establece el Artículo 

Sexto del Estatuto. El cierre de registro de asisten-

cia será a las 20 horas del día 24 de septiembre 

de 2020.-El Directorio.

5 días - Nº 274168 - $ 6073 - 18/09/2020 - BOE

CáMARA ARGENTINA

AERONáUTICA Y ESPACIAL (CARAE) 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA / EXTRAORDINARIA. Por acta Nro. 68 

de Comisión Directiva de fecha 29/07/2020, se 

resuelve convocar a Asamblea General Ordina-

ria/Extraordinaria para el día 16 de septiembre de 

2020, a las 16.00 horas, mediante la Aplicación 
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ZOOM, a consecuencia del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio existente, bajo la moda-

lidad enunciada para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que firmen 

el Acta de la Asamblea, 2) Presentación y Lectura 

del informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

3) Presentación de los estados contables y me-

moria institucional del período 2019, 4) Tratamien-

to de la gestión 2019 5) Modificación del Estatuto, 

consideración de la reforma de los artículos 20° 

Inc. e, 21º, 22º Inc. b y 23° Inc. e y f del Estatuto 

Social. 6) Ratificación de los actos asamblearios 

de los años 2015 a 2018 y todos sus puntos apro-

bados en cada una de ellas, siendo: Ratificación 

del acta asamblearia de los años 2015, 2016, 

2017 y 2018; Ratificación de los Balances apro-

bados del año 2015 a 2018; Ratificación de las 

Memorias aprobadas de los años 2015 a 2018; 

Ratificación de los Informes de Órgano Fiscaliza-

dor de los años 2015 a 2018; Ratificación de las 

resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de los años 2015 a 2018.7) Rectifi-

cación de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria 

de fecha 05/04/2017 por Asamblea Ordinaria/Ex-

traordinaria.

1 día - Nº 274357 - $ 1251,30 - 15/09/2020 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

“JOSÉ MANUEL ESTRADA” 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Señores Asociados: se convoca a una 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 25 

de Septiembre del 2020, a las 10:00 hs, la cual 

se realizará por razones de publico conocimiento 

de manera virtual, mediante la plataforma zoom, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Re-

forma total y adecuación del Estatuto Social a las 

exigencias del ente de contralor Inspección de 

Persona Jurídica de la Provincia de Córdoba y a 

la normativa del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

8 días - Nº 274514 - $ 3747,60 - 24/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN DE VIVIENDA ECONóMICA

(AVE)

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Asociación de Vivienda Económica convoca a 

la Asamblea Extraordinaria Ratificativa que se 

realizará bajo la modalidad virtual, el miércoles 7 

de Octubre a las 10:00 hs a través de la Plata-

forma Virtual Google Meet. La modalidad virtual 

se encuentra autorizada por la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas en su reso-

lución Nº25. Los asociados deberán contar con 

una computadora o teléfono celular con acceso a 

Internet y unirse haciendo clic en el enlace https://

meet.google.com/rgc-jvzr-oqf. También se enviará 

previamente por correo electrónico y Whatsapp a 

todos los socios habilitados para participar. Asi-

mismo, en orden de asegurar su participación, 

por cualquier inquietud o duda respecto a la co-

nexión a la Asamblea comunicarse a: comunica-

ciones@ave.org.ar. El orden del día a tratar será 

1) Ratificación de la Asamblea Anual Ordinaria, 

realizada el día 4 de agosto a las 10:00 del co-

rriente año, correspondiente al Ejercicio Cuadra-

gésimo Tercero.

3 días - Nº 274358 - $ 2688 - 17/09/2020 - BOE

CLUB DE CAZADORES

DE POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva del CLUB DE CAZADO-

RES DE POZO DEL MOLLE llama a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el 24/09/2020 a 

las 19:00 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta 

Anterior.- 2) Informe a la Asamblea de los moti-

vos por los cuales se realiza fuera de término.- 3) 

Elección de dos socios asambleístas para que 

suscriban el Acta respectiva.- 4) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Anexos, Informes del Auditor y de 

la Comisión Revisora de cuentas, correspondien-

tes al Ejercicio Económico Nº 58 comprendidos 

entre el 01 de Marzo de 2019 y el 29 de Febrero 

de 2020.- 5) Elección de todos los miembros de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de un año.- 6) Homo-

logación de las cuotas sociales cobradas en el 

Ejercicio finalizado el 29 de Febrero de 2020.- En 

razón de Pandemia COVID-19, ésta Asamblea se 

realizará en los términos del Decreto 520/2020 

del P.E.N., y el máximo de personas que podrá 

asistir a la misma será de 10 personas. EL SE-

CRETARIO

3 días - Nº 274414 - $ 2774,70 - 17/09/2020 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Convocase a asamblea general Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día ocho de octubre de 2020, 

a las nueve horas en primera convocatoria y a las 

diez horas del mismo día en segunda convocato-

ria, y de persistir esta obligación del ASPO, y en 

el marco de las concretas facultades, circunstan-

ciales, conferidas por la Dirección de Inspección 

de Personas  Jurídicas a la luz de la  Resolución 

26/2020 y/o el COE no autorice las reuniones so-

cietarias la misma se realizará mediante la plata-

forma digital, para ser conservada por el termino 

de ley, la que se encontrara a disposición intere-

sados y en caso de decretarse el levantamiento 

del ASPO en la sede social de calle Antonio del 

Viso n° 539 de la ciudad de Córdoba, provincia de 

córdoba, para considerar el siguiente. Orden del 

día: 1) designación de dos accionistas para firmar 

el acta de Asamblea. 2) Ratificar ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA Nº 14: de fecha 07 días del 

mes de Agosto de 2020. 2) tratar el punto tercero 

del ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA fecha 

07 días del mes de Agosto de 2020, que se pasó 

en esa Acta para ser tratado con posterioridad. 

Tercer Punto del Orden del Día, que textualmen-

te reza: 3°) Consideración de los motivos por los 

cuales se convoca fuera de término para tratar 

los estados contables cerrados el 30 de Junio de 

2018 y 30 de Junio de 2019. Nota: Se recuerda a 

los accionistas que para poder asistir a la asam-

blea deberán notificar su voluntad de concurrir a 

la misma (Art.238 Ley 19.550), tres días hábiles 

antes del fijado para su celebración, en la Escri-

banía Juan C. Petrocchi, sita en Pje. Cuchi Corral 

626, en el horario de 09,00 a 13,00 hs de lunes a 

viernes, tel 4214629, solicitando el turno con día y 

horario a los fines de respetar el protocolo debida-

mente autorizado para su concurrencia. Córdoba, 

14 de Setiembre de 2020. El Directorio. Silvia Ale-

jandra Soria – Presidente.

5 días - Nº 274530 - $ 7960,75 - 21/09/2020 - BOE

INMUEBLES E INVERSIONES S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas de  

INMUEBLES E INVERSIONES  S.A a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 07 de Oc-

tubre, a las 20 y 30 Hs. en la sede social sita en 

calle Av. Belgrano 19 de la ciudad de Monte Cris-

to, provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente 

Orden del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que  suscriban el acta de asamblea.   2º) 

Elección de autoridades y distribución de cargos.-   

3°) Prescindencia de la Sindicatura . Se informa 

a los Sres. Accionistas que para concurrir a la 

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en 

la sede Social o por correo electrónico a la casilla 

cattaneoestudio@gmail.com indicando un teléfo-

no y un correo electrónico hasta el día 25/09/2019 

a las 14 hs. en su sede social, momento en el 

que se procederá al cierre del Libro Deposito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales conforme lo establece el Art. 238 Ley 

19550.si a la fecha de la Asamblea se encontra-

se comprendida dentro del periodo en que por 

disposición del poder ejecutivo de la nación, se 

prohíba, limite o restrinja la libre circulación de 

las personas en general, como consecuencia del 

estado de emergencia sanitaria, declarada por el 

decreto n? 297/2020 y sus eventuales prorrogas, 
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la Asamblea General ordinaria se celebrará a dis-

tancia, por medio de transmisión simultanea de 

audio e imagen, a través de Zoom, cuyas carac-

terísticas y modalidad de conexión se informaran 

oportunamente a los accionistas que comuniquen 

su asistencia.

5 días - Nº 274586 - $ 6592,25 - 21/09/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas de 

“ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

07 de octubre, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Av. San Martin 86, Ciudad de mon-

te Cristo, provincia de Córdoba,  para tratar el 

siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que  suscriban el acta de asam-

blea.   2º) Elección de autoridades y distribución 

de cargos.-   3°) Prescindencia de la Sindicatu-

ra . Se informa a los Sres. Accionistas que para 

concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su 

asistencia en la sede Social o por correo elec-

trónico a la casilla cattaneoestudio@gmail.com 

indicando un teléfono y un correo electrónico 

hasta el día 25/09/2019 a las 14 hs. en su sede 

social, momento en el que se procederá al cie-

rre del Libro Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales conforme lo 

establece el Art. 238 Ley 19550.si a la fecha de 

la Asamblea se encontrase comprendida dentro 

del periodo en que por disposición del poder eje-

cutivo de la nación, se prohíba, limite o restrinja 

la libre circulación de las personas en general, 

como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria, declarada por el decreto n? 297/2020 

y sus eventuales prorrogas, la Asamblea General 

ordinaria se celebrará a distancia, por medio de 

transmisión simultanea de audio e imagen, a tra-

vés de Zoom, cuyas características y modalidad 

de conexión se informaran oportunamente a los 

accionistas que comuniquen su asistencia.

5 días - Nº 274589 - $ 6613,50 - 21/09/2020 - BOE

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y

FUNCIONARIOS JUDICIALES DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nro. 1735 del Consejo Directi-

vo de fecha 10/09/2020, convócase a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 23 de 

Octubre de 2020 a las 17:00 hs. (con una hora 

de tolerancia para sesionar válidamente). Dicha 

Asamblea deberá considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Realización de Asamblea fuera de los térmi-

nos estatutarios. Decreto presidencial 297/2020 

y prórrogas, que disponen el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio en la República Argentina 

para evitar la propagación del COVID 19. Resolu-

ción 27G/2020 de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas referida a las prórrogas de los 

plazos de las Asambleas. 3. Realización de ma-

nera virtual mediante plataforma informática. Re-

solución 25G/2020 de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas referida a la realización de 

Asambleas a distancia. 4. Lectura y aprobación 

de Memoria y Balance por el período 01-04-19 

al 31-03-20. Informe del Tribunal de Cuentas. 5. 

Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 

acta junto con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.

1 día - Nº 274322 - $ 863,90 - 15/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

CULTURA Y PROGRESO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase 

a los asociados de la BIBLIOTECA POPULAR 

“CULTURA Y PROGRESO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 22 de Septiembre de 2020 a 

las 21.00 hs o una hora más tarde si no se consi-

gue la mayoría, en la sede social sita en Mariano 

Moreno Nª16 para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior, 2) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al presidente y secretario. 3) Motivos de 

convocatoria fuera de término. 4) Consideración 

de la Memoria y  Balance General  cerrado al 29 

de Febrero  de 2020, Informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas,5) Designación 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 renovación de cargos por terminación de. Pre-

sidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, 

tesorero, protesorero, tres vocales titulares, tres 

vocales suplentes, cuatro revisadores de cuen-

tas.7)Tratamiento de cuota societaria. 8) Plan de 

Inversiones para el ejercicio 2021.- El secretario. 

Publíquese 8 días en el BOE.-

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

BIBLIOTECA POPULAR PORTEÑA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Señores Asociados: se convoca para el día 

16/10/2020 a las 20 horas en la Sede social, que 

por RG 25/2020 se realizará de manera virtual, 

mediante la plataforma google meet, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Designación de 

dos asociados para que junto al Presidente y Se-

cretario firmen acta. 2. Motivos de Convocar fue-

ra término. 3. Consideración Memoria, Informes 

y Estados contables Ejercicio Nro. 16 cerrado el 

31/12/2019.- 4. Elección de Autoridades de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisadora de Cuen-

tas.- 5.- Informe de la Situación actual de la Enti-

dad.  Comisión Directiva.

3 días - Nº 274048 - s/c - 15/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. Acta N° 1.793: Se convoca a Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de Alta Gracia para el día 09 de octu-

bre de 2.020, a las 20,30 horas, con sede social 

sita en calle Presidente Dr. Raúl R. Alfonsín Nº 

571 de la Ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa María, Provincia de Córdoba y que, aten-

to el régimen de aislamiento preventivo, social, 

y obligatorio vigente a la fecha, se determina en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 

Nº 25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 

que, ésta Asamblea General Ordinaria se desa-

rrollará a distancia por medios digitales, debiendo 

los participantes contar con: a) Ser usuario de 

CiDi en la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, 

conforme lo establece el Decreto Nº 1280/14 y la 

Resolución DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar 

su asistencia mediante el correo electrónico que 

conste allí registrado; b) Una computadora o celu-

lar con internet; c) Unirse haciendo clic el día y hora 

de la Asamblea arriba indicados en el siguiente 

enlace: https://us04web.zoom.us/j/71849219200 

los interesados en participar, deben enviar un 

correo electrónico al Sr. Presidente Andrés Kos-

tecki: andreskostecki@hotmail.com, en donde les 

será remitida la clave para el ingreso y, d) dentro 

de los tres días hábiles siguientes de finalizada 

la Asamblea General Ordinaria, deberán remitir 

un correo electrónico desde su dirección de mail 

registrada en CIDI Nivel II a la siguiente dirección 

de correo electrónico: andreskostecki@hotmail.

com detallando cada orden del día discutido y el 

sentido de su voto. para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2º) Consideración de los motivos 

que obligaron a postergar el llamado a Asamblea 

General Ordinaria por el ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2019. El Señor Presidente, ex-

pondrá los motivos por la demora al llamado a 

Asamblea General Ordinaria en tiempo y forma, 

conforme lo establece los Estatutos Sociales. 3º) 
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Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y Balance General 

con su documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 60, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.019; y 4º) La Puesta en vigencia 

en esta Asamblea General Ordinaria, del nuevo 

Estatuto Societario aprobado por Resolución de 

la Inspección de Personas Jurídicas de la Provin-

cia de Córdoba Nº 940 “D”/19 y elección de auto-

ridades. Fdo. La Comisión Directiva. 

5 días - Nº 274087 - s/c - 17/09/2020 - BOE

FEDERACIóN CORDOBESA DE NATACIóN 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva de la FEDERA-

CIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN convoca a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

08 de Octubre de 2020 a las 19.00 hs. mediante 

plataforma GOOGLE MEET, id/link https://meet.

google.com/qoa-sisb-koe para considerar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y considera-

ción del acta de la Asamblea anterior, celebrada 

el 19/07/2019. 2) Designación de 2 (dos) Asam-

bleístas para firmar el acta. 3) Consideración de 

Memoria, Balance General y Cuentas de Gastos 

y Recursos del ejercicio cerrado el 30/04/2020, 

con informe de la Comisión revisora de cuentas. 

4) Fijación de cuotas de ingreso y afiliación anual. 

5) Situación de las entidades afiliadas, respecto 

a las categorías en que militarán en el próximo 

ejercicio.

2 días - Nº 274335 - s/c - 15/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria que 

se realizará en su Sede Social el 20 de octubre de 

2020, a las 21:00 horas, con el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Ratificar lo expuesto en la Asam-

blea General Ordinaria realizada el 26/11/2019, 

con respecto a la Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° XXIX cerrado el 31 de Julio 

de 2.019. 3) Rectificar la  Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 274406 - s/c - 17/09/2020 - BOE

CLUB ATLETICO 9 DE JULIO OLIMPICO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 07 de 

Octubre de 2020, a las 20 y 30  horas, en la sede 

social sita en calle Bv. 25 de Mayo N° 1425, de 

la localidad de Freyre, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba o bajo modalidad a distan-

cia, vía plataforma ZOOM  reunión de Zoom pro-

gramada. Tema: CLUB ATLETICO 9 DE JULIO 

OLIMPICO. Hora: 7 oct 2020 08:30 PM Buenos 

Aires, Georgetown. Unirse a la reunión Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/8159117137?pwd=-

Q0o0SHhqb1JJeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09. 

ID de reunión: 815 911 7137. Código de acceso: 

5Bw6ts, en caso de continuar el aislamiento so-

cial preventivo y obligatorio,  para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de las 

Memorias, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados al  

31/12/2018 y 31/12/2019; y 3)  Elección de auto-

ridades.

3 días - Nº 274495 - s/c - 17/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTOS LEY 11.867. La Sra. Alicia Beatriz HA-

NIEWICZ, D.N.I. n° 24.799.610 (CUIT 27-4), con 

domicilio en Av. Presidente Ilia 319 de la localidad 

de Malvinas Argentinas, VENDE y TRANSFIERE 

a la razón social LATHITHE SOC. POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADA, CUIT nº 30-71688799-1, 

con domicilio en calle Diagonal IKA (o ICA) 596 

de B° General Bustos de esta Ciudad; el fondo 

de comercio FARMACIA “FARMACIA APTEKA”, 

ubicada en Diagonal Ika 596 de esta Ciudad.- 

Oposiciones en Ayacucho 367, 8º “A”, Ciudad de 

Córdoba: Dr. Oscar Pinzani.- 

5 días - Nº 274085 - $ 858,55 - 21/09/2020 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, hace saber que AMBROSIO, Ro-

dolfo DNI: 93.250.769 y FERNANDEZ, Rodrigo 

DNI: 32.926.453 han cumplimentado con los requi-

sitos exigidos por la Ley 9445, solicita la inscripción 

en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario 

en el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 9 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 273951 - $ 202,45 - 15/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que WERNER, German A. DNI: 33.750.645 

y NAISH, Leonardo G. DNI: 29.739.930 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI 

CPI-4225. Córdoba, 9 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 273944 - $ 202,45 - 15/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que MANSILLA, Vanesa del Valle DNI: 

30.017.205 y PREMOLI MARTIN, Irene L. DNI: 

14.667.546 han cumplimentado con los requi-

sitos exigidos por la Ley 9445, solicita la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Co-

rredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 9 de Septiem-

bre de 2020.

1 día - Nº 273948 - $ 210,40 - 15/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

CONSOLO, Maximiliano A. DNI: 33.599.566 

y CARRARA, José A. DNI: 34.247.341 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI 

CPI-4225. Córdoba, 9 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 273950 - $ 204,57 - 15/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que BIANCHI, Paola B. DNI: 32.307.508 

y CRUZ, Diego N. DNI: 28.261.655 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmo-

biliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de 
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Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 9 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 273952 - $ 200,33 - 15/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PROXION

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2020. Socios: 1) FA-

CUNDO SANCHEZ, D.N.I. N°27428117, CUIT/

CUIL N° 20274281171, nacido el día 21/09/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en  Calle Gobernador Ferreyra 

555, departamento 1, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PROXION SOLUCIONES TECNO-

LOGICAS S.A.S.Sede: Avenida San Martin 1712, 

torre/local 2, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia 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 actividades: 1) La comercialización 

por mayor y por menor, importación y exporta-

ción, representación, asesoramiento y distribu-

ción de productos informáticos y electrónicos, 

tales como computadoras, software, accesorios, 

celulares, juegos electrónicos, impresoras, foto-

copiadoras, scanner, repuestos, cables y todos 

los productos que puedan surgir vinculados a la 

rama informática.  2) Comercialización, compra y 

venta por mayor y o por menor, importación y o 

exportación de artículos para el hogar, de seguri-

dad, electrónica y electrodomésticos. 3)Servicios 

y desarrollo de sistemas informáticos: Prestar ser-

vicios de procesamiento de datos, análisis, desa-

rrollo e implementación de sistemas, desarrollo y 

venta de programas para computación, soporte y 

mantenimiento técnico periódico de computado-

ras y programas de software, servicios de aná-

lisis, diseño y desarrollo de software para parti-

culares y/o empresas, desarrollo y/o diseño web, 

hosting y mantenimiento y todo aquello que esté 

comprendido dentro del término comercial de sof-

tware. 4) Prestación y explotación de bienes y/o 

servicios relacionados con interfases multimedio, 

sistemas de redes externas y todo tipo de siste-

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

de correo electrónico, incluyendo con carácter 

enunciativo: el diseño y programación de softwa-

re para venta de productos multimedio; diseño, 

implementación y puesta en marcha de sistemas 

de redes internas para grupos de individuos y/o 

empresas; creación, diseño e implementación de 

sitios en Internet (‘páginas web’) para la venta de 

publicidad, bienes y/o servicios a través de Inter-

net mediante sistemas interactivos; 5) Prestación 

de servicio técnico, de reparación e instalación de 

los productos y servicios descriptos. 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 Seis Mil (36000) representado por 360 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FACUNDO SANCHEZ, suscribe la cantidad de 

360 acciones. Administración: La administración 

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

DO SANCHEZ, D.N.I. N°27428117 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) MARIANA LENCINAS, 

D.N.I. N°29382278 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FACUNDO SANCHEZ, D.N.I. 

N°27428117. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 274363 - s/c - 15/09/2020 - BOE

NATURALOVO S.A.S.

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

LIO CESAR BALLATORE, D.N.I. N°18413139, 

CUIT/CUIL N° 20184131391, nacido el día 

01/06/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana 52, lote 3, barrio Cinco Lo-

mas, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GUSTAVO ALBERTO PONCE, 

D.N.I. N°16502299, CUIT/CUIL N° 20165022999, 

nacido el día 27/10/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Traful 788, barrio Parque Atlantica, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) ANDRES FLOOD, D.N.I. N°18172524, CUIT/

CUIL N° 23181725249, nacido el día 28/01/1967, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero Agro-

nomo, con domicilio real en Calle Venecia 19, ba-

rrio V.Alende Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: NATURA-

LOVO S.A.S.Sede: Calle Sn, manzana 52, lote 3, 

barrio Cinco Lomas, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 
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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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) JULIO CESAR BALLATORE, suscribe 

la cantidad de 11250 acciones. 2) GUSTAVO AL-

BERTO PONCE, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. 3) ANDRES FLOOD, suscribe la canti-

dad de 11250 acciones. Administración: La admi-

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

JULIO CESAR BALLATORE, D.N.I. N°18413139 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUS-

TAVO ALBERTO PONCE, D.N.I. N°16502299 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. JULIO 

CESAR BALLATORE, D.N.I. N°18413139. 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 274371 - s/c - 15/09/2020 - BOE

ROSA ALVA S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 1) 

MARIA IVANA OLIVA, D.N.I. N°25611012, CUIT/

CUIL N° 27256110127, nacido el día 19/09/1976, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Mas  Juan A 86, piso 

2, departamento G, de la ciudad de Laboulaye, 

Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GUADALUPE OLIVA, D.N.I. N°37193298, CUIT/

CUIL N° 23371932984, nacido el día 09/08/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Cuenta Propista, 

con domicilio real en Avenida Mas  Juan A 86, 

piso 2, departamento G, barrio Sur, de la ciudad 

de Laboulaye, Departamento Pte. Roque Saenz 

Peña, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ROSA ALVA S.A.S.Sede: 

Calle Peredo Angelo De 60, piso 6, departamento 

A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. 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: 1) Transporte nacional y/o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios y/o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 2) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción.  3) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) 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, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 6) Realizar la explotación directa por sí 

y/o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales.   7) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 8) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Un Millón (1000000) represen-

tado por 10000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) MARIA IVANA OLIVA, suscri-

be la cantidad de 7000 acciones. 2) GUADALUPE 

OLIVA, suscribe la cantidad de 3000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARIA IVANA OLIVA, 

D.N.I. N°25611012 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) GUADALUPE OLIVA, D.N.I. N°37193298 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. MA-

RIA IVANA OLIVA, D.N.I. N°25611012. 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 274380 - s/c - 15/09/2020 - BOE

MIC METAL S.A.

Constitución de fecha 07/09/2020. Socios: 1) 

GERMAN MICOLINI, D.N.I. N°31041182, CUIT/

CUIL N° 20310411826, nacido el día 06/08/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Rafael Nuñez 5741, 

departamento 7, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. 2) RUBEN ESTEBAN MICOLINI, D.N.I. 

N°29136128, CUIT/CUIL N° 20291361286, naci-

do el día 23/10/1981, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Punilla 1666, barrio Altamira, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

MIC METAL S.A. Sede: Calle Punilla 1666, barrio 

Altamira, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to 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 activida-

des: 1) Fabricación, producción, industrialización, 

elaboración,  y comercialización de maquinarias 

y herramientas en general, así como de tornería, 

bulonería y fabricación de piezas y/o repuestos 

y/o partes de piezas de motocicletas, automovi-

les, camiones, tractores, trenes, adquisición de 

materias primas,  2) 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. 3) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 4) Compra, venta y per-
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muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 5) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras 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 servicios. 8) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Trescien-

tos Mil (300000) representado por 3000 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) GERMAN MICOLINI, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. 2) RUBEN ESTEBAN MICOLINI, 

suscribe la cantidad de 1500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: GERMAN MICOLINI, D.N.I. 

N°31041182 2) Director Suplente: RUBEN ESTE-

BAN MICOLINI, D.N.I. N°29136128. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 274386 - s/c - 15/09/2020 - BOE

ALFYAGRO S.A.S.

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

MAURICIO SVRIZ, D.N.I. N°24948265, CUIT/

CUIL N° 20249482650, nacido el día 19/09/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Chacabuco 555, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) PABLO DANIEL TENAGLIA, D.N.I. 

N°26334142, CUIT/CUIL N° 20263341423, naci-

do el día 15/04/1978, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Belgrano E 256, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) SEBASTIAN AL-

BERTO TADICH, D.N.I. N°31313872, CUIT/CUIL 

N° 20313138721, nacido el día 31/05/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Avenida San Martin 509, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ALFYAGRO S.A.S.Sede: 

Calle Chacabuco 555, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia 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: A) Actividades de 

explotación, administración, gerenciamiento, ges-

tión de producción y de servicios agropecuarios, 

prestación de servicios agropecuarios, compra, 

venta, arrendamiento, aparcería y todo tipo de 

explotación de establecimientos rurales propios 

o de terceros, a la cria y engorde de animales 

de cualquier tipo.-  B) Intervenir en la in-

termediación, acopio, almacenamiento, compra, 

venta, transporte, deposito, consignación, co-

mercialización e industrialización de haciendas, 

granos, semillas, frutas, maderas y productos 

de granja, fertilizantes, agroquímicos, insumos 

agropecuarios y maquinaria agrícola.-   C) 

La compraventa, permuta, representación, in-

termediación, locación o contrato de leasing, de 

bienes muebles o inmuebles urbanos y/o rurales; 

modalidad que la sociedad se encuentra expre-

samente autorizada para celebrar, explotación, 

depósito de bienes necesarios para el desarrollo 

de su actividad, celebrar contratos de franquicia 

como franquiciante o franquiciado.- D) Transporte 

automotor de mercaderías y cargas en general 

con cualquier vehículo propio o que acceda por 

contrato de leasing modalidad esta que la socie-

dad se encuentra expresamente autorizada para 

celebrar o por medio de la contratación de vehí-

culos de terceros.- E) Realizar aportes e inversio-

nes de capitales a sociedades por acciones cons-

tituidas o a constituirse, con fondos propios, con 

cualquiera de las garantías prevista por la legisla-

ción vigente, quedando expresamente excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras.- F) celebrar contratos de fidei-

comiso donde la sociedad asuma el carácter de 

fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria; 

contratos con sociedades de garantía recíproca 

regulados por la ley 24.467 para el otorgamiento 

de garantías en calidad de socio partícipe, como 

así también para participar en estas sociedades 

en calidad de socio protector y emitir obligacio-

nes negociables simples.-También podrá, siem-

pre que se relacione con lo anterior celebrar todo 

tipo de contratos y adquirir bienes y servicios en 

el país o en el extranjero para incorporarles va-

lor agregado, destinándolos al mercado interno 

o externo. Actuar en operaciones de comercio 

internacional como importador o exportador y 

como agente comprador o vendedor de merca-

derías o servicios para terceros, en el país o en 

el extranjero; planificar, efectuar o intermediar en 

operaciones de intercambio compensado, direc-

ción y gestión empresarial destinado al comercio 

internacional.-Asimismo podrá ser representante 

o mandataria de terceros, domiciliados o no en 

el país, respecto de bienes y servicios que resul-

ten convenientes para el cumplimiento del objeto 

social. También podrá otorgar mandatos o repre-

sentaciones a personas físicas o jurídicas domi-

ciliadas o no en el país. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Trescientos Mil (300000) represen-

tado por 3000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) MAURICIO SVRIZ, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. 2) PABLO DANIEL 

TENAGLIA, suscribe la cantidad de 1000 accio-

nes. 3) SEBASTIAN ALBERTO TADICH, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAURICIO SVRIZ, D.N.I. N°24948265 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALBERTO TADICH, D.N.I. N°31313872 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

CIO SVRIZ, D.N.I. N°24948265. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 274387 - s/c - 15/09/2020 - BOE

TURISMO GO S.A.S.

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

LIANO MENGARELLI, D.N.I. N°33598921, CUIT/
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CUIL N° 20335989210, nacido el día 28/12/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Heine Enrique 37, barrio Villa 

Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: TURISMO GO 

S.A.S.Sede: Calle Heine Enrique 37, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Diseño, 

organización y distribución de servicios turísticos 

tanto en el territorio nacional como en el extran-

jero. Ventas de boletos aéreos, terrestres y maríti-

mos. Diseño y desarrollo de paquetes nacionales 

e internacionales, de ruta tours y circuitos tanto 

nacionales como internacionales, reservaciones 

y ventas de plaza en cualquier medio de trans-

porte nacional o internacional, la representación 

comercial de otras organizaciones de turismo tan-

to nacional como internacional, tramitación de do-

cumentos, reservación y adquisición de boletos o 

entradas a espectáculos, reservación de habita-

ciones y servicios en establecimientos hoteleros y 

similares de cualquier tipo o clase, inclusive cam-

pamentos, formalización de pólizas de seguros 

de personas y bienes que puedan derivarse de la 

actividad de viajes y turismo, tramitación de todo 

lo relacionado a depósitos y transferencias para 

el pago de los servicios ofrecidos tanto nacional 

como internacional, tramitación relacionada con 

depósito y transferencia de equipaje, el estudio, 

promoción y realización de giras, circuitos, tours o 

excursiones, individuales o colectivas a poblacio-

nes que comprendan o no los servicios turísticos 

propios de las comunicaciones y denominacio-

nes, alquiler de unidades terrestres de turismo, de 

todo tipo,  tales como: autobuses, vans, camione-

tas, automóviles, vehículos acuáticos y cualquier 

vehículo que traslade a los pasajeros, con o sin 

chofer,  con motor o sin motor, para giras, excur-

siones o paseos, representación de otras agen-

cias nacionales o extranjeras con el fin de prestar 

en su nombre cualquiera de los servicios mencio-

nados, la contratación y prestación de servicios 

de intérpretes, asistentes, acompañantes o guías 

de turismo, tanto a nivel nacional como interna-

cional. Reserva y venta de viajes combinados. 

Información turística, difusión o venta de mate-

rial publicitario relacionado con el turismo. Cam-

bio de divisas y venta y cambio de cheques de 

viajeros. Expedición y transferencia de equipajes 

por cualquier medio de transporte. Formalización 

de pólizas de seguro turístico, de pérdida o dete-

rioro de equipajes y otras que cubran los riesgos 

derivados de los viajes. Arrendamiento de vehí-

culos, con o sin conductor. Reserva, adquisición 

y venta de billetes o entradas de espectáculos, 

museos y monumentos. Arrendamiento de útiles 

y equipos destinados a la práctica de turismo ac-

tivo. Servicios de acogida de eventos congresua-

les, convenciones o similares y de cualquier otro 

servicio turístico susceptible de ser demandado 

por los usuarios. Comercialización de derechos 

de aprovechamiento por turno de bienes inmue-

bles de uso turístico. Prestación de cualesquiera 

otros servicios y actividades que complementen 

los anteriormente enumerados. 2) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 3) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 4) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 5) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 6) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 7) Organización, adminis-

tración, 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 activi-

dades relacionadas a la salud y servicios de aten-

ción médica. 8) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 9) Im-

portación y exportación de bienes y servicios. 10) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

LIANO MENGARELLI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

MENGARELLI, D.N.I. N°33598921 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FACUNDO LEONARDO 

MARTIN FERNANDEZ, D.N.I. N°34457195 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. GIULIA-

NO MENGARELLI, D.N.I. N°33598921. 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 274389 - s/c - 15/09/2020 - BOE

PHASELLUS S.A.S.

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

CAS ALBANO LOPEZ, D.N.I. N°26015630, CUIT/

CUIL N° 20260156307, nacido el día 29/09/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana 90, 

lote 39, barrio Las Terrazas - Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) LUCAS 

GUIDO OZAN GIORGIS, D.N.I. N°29714937, 

CUIT/CUIL N° 20297149378, nacido el día 

07/11/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Ortiz De 

Ocampo 371, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) JUAN CAR-

LOS HEREDIA, D.N.I. N°26422771, CUIT/CUIL 

N° 20264227713, nacido el día 29/03/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Boulevard Ortiz De Ocampo 371, 

barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) CARLOS JAVIER 

CAPURRO, D.N.I. N°30469229, CUIT/CUIL N° 

20304692295, nacido el día 27/08/1983, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Licenciado, con domicilio 

real en Calle Independencia 1487, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 5) MARIANO JESUS LOPEZ, D.N.I. 

N°28368566, CUIT/CUIL N° 20283685668, na-

cido el día 22/06/1981, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Productor De Seguros, con domicilio real 

en Calle Tucuman 455, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Mattaldi, Departamento General Roca, 
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de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PHASELLUS S.A.S.Sede: Boule-

vard Ortiz De Ocampo 371, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos 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 vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 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 espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) LUCAS ALBANO LOPEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) LUCAS 

GUIDO OZAN GIORGIS, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 3) JUAN CARLOS HEREDIA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 4) CAR-

LOS JAVIER CAPURRO, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 5) MARIANO JESUS LOPEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCAS ALBANO LOPEZ, D.N.I. 

N°26015630 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) JUAN CARLOS HEREDIA, D.N.I. N°26422771 

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. 

LUCAS ALBANO LOPEZ, D.N.I. N°26015630. 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 274392 - s/c - 15/09/2020 - BOE

GRUPO SAN EDUARDO S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 

1) EDUARDO RUBEN LASCANO, D.N.I. 

N°14292139, CUIT/CUIL N° 20142921392, na-

cido el día 16/01/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lavalleja Gral Juan Antonio 2751, barrio 

Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) OLGA DI PASQUANTONIO, 

D.N.I. N°14798523, CUIT/CUIL N° 27147985237, 

nacido el día 06/01/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Lavalleja Gral Juan Antonio 2751, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GRUPO SAN EDUAR-

DO S.A.S.Sede: Calle Lavalleja Gral Juan Antonio 

2751, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. 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: 1) Comercialización y 

distribución de combustibles líquidos y gaseosos, 

lubricantes en general, especialidades industria-

les y del hogar, y todos los productos derivados 

del petróleo que comercialice en la actualidad, 

o en el futuro. 2) Fraccionamiento, distribución y 

venta de productos químicos para la industria au-

tomotor, en un todo de acuerdo con las normas 

de biodegradación y ecología del medio ambien-

te. 3) Comercialización de artículos comprendi-

dos en la clasificación de repuestos automotores 

y accesorios mecánicos y para carrocerías de 

los mismos, conforme a las especificaciones de 

los fabricantes. 4) Comercialización de artículos 

de limpieza y embellecedores para automotores. 

5) Comercialización de abrasivos, refrigerantes y 

desengrasantes. 6) Fraccionamiento, distribución 

y venta de productos químicos para la limpieza. 

7) 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. 8) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas, tanto de tipo generales, como 

de combustibles y lubricantes, ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, en el país o en el 

exterior, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 9) 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. 10) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 11) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 
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Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 Cincuenta 

Mil (50000) representado por 50000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO RUBEN LASCANO, suscribe la cantidad de 

25000 acciones. 2) OLGA DI PASQUANTONIO, 

suscribe la cantidad de 25000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EDUARDO RUBEN LASCANO, 

D.N.I. N°14292139 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) OLGA DI PASQUANTONIO, D.N.I. 

N°14798523 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. EDUARDO RUBEN LASCANO, 

D.N.I. N°14292139. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 274394 - s/c - 15/09/2020 - BOE

FALLON S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2020. Socios: 1) MA-

RIA SOL MARINARO ASOLI, D.N.I. N°42784819, 

CUIT/CUIL N° 27427848197, nacido el día 

05/08/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle Parera 

Blas 18, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: FALLON 

S.A.S.Sede: Avenida 9 De Julio 70, torre/local 

121, barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 20 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. 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: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Compra, venta y 

permuta de bienes muebles, indumentaria de 

todo tipo, marroquineria y/o bijouterie. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) MARIA SOL MARINARO ASOLI, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA SOL MARINARO ASOLI, D.N.I. 

N°42784819 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) RODRIGO JOSE MARINARO ASOLI, D.N.I. 

N°35580793 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARIA SOL MARINARO ASOLI, 

D.N.I. N°42784819. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 274396 - s/c - 15/09/2020 - BOE

NAGUAN S.A.

Constitución de fecha 03/09/2020. Socios: 

1) ADRIAN MARIO SEGALERBA, D.N.I. 

N°21810132, CUIT/CUIL N° 20218101322, na-

cido el día 15/08/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio realen Calle 

Poincare 8181, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina. 2) OSCAR HUGO BO-

NANGELINO, D.N.I. N°12812485, CUIT/CUIL 

N° 20128124854, nacido el día 08/02/1957, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Los Retamos 9025, man-

zana 21, lote 3, barrio Las Delicias, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina. Denominación: NA-

GUAN S.A. Sede: Avenida General Paz 30, piso 

4, departamento A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 
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asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros, con las limitaciones de 

ley, dentro o fuera del país, a: 1) Servicios Gas-

tronómicos: a) Explotación de bares, pizzerías, 

confiterías, confiterías bailables, de recreación, 

restaurantes, café y afines; como la explotación 

de concesiones gastronómicas;  b) Servicios de 

catering y logística gastronómica, como así tam-

bién servicios de lunch para fiestas, eventos em-

presariales y familiares de todo tipo, congresos y 

demás acontecimientos que requieran cualquier 

tipo de servicios brindados con un fin organiza-

cional y de desarrollo; c) Distribución de comidas 

pre elaboradas y elaboradas, comedores comer-

ciales, industriales, estudiantiles y actividades 

afines a la gastronomía;    d) Tomar y dar fran-

quicias. 2) Alimentación: a) Comercialización de 

productos alimenticios y bebidas: producción, 

compraventa, distribución, exportación e importa-

ción de carnes, frutas, verduras, aceites, granos, 

frutas secas, bebidas con y sin alcohol, frescos 

y/o congelados, su fraccionamiento y distribución. 

b) Producción y comercialización de productos 

alimenticios elaborados: elaboración, producción, 

comercialización de productos alimenticios de 

todo tipo, en polvo, desecados, congelados, enla-

tados y condimentos, importación y/o exportación 

de productos, subproductos y derivados relacio-

nados con la industria alimenticia. c) Panadería 

Repostería: fabricación de todo tipo de productos 

de panificación por horneo y elaboración y fa-

bricación de confitería y pastelería. 3) Limpieza: 

a) Comercialización de productos limpieza: pro-

ducción, compraventa, distribución, exportación 

e importación de productos de limpieza para 

uso comercial y personal, su fraccionamiento y 

distribución. 4) Compraventa, importación, dis-

tribución, exportación, comercialización, indus-

trialización y almacenamiento de productos para 

el hogar en general. 5) Comercialización de artí-

culos de librería y equipamiento en general para 

oficinas. 6) Compra venta, distribución, comercia-

lización y almacenamiento de sabanas, toallas, 

colchones e insumos hospitalarios en general. 7) 

Compra venta de neumáticos, llantas y repuestos 

para el automotor.  8) Construcción, reforma y re-

paración de edificios residenciales, viviendas uni-

familiares y multifamiliares de todo tipo. 9) Cons-

titución y participación en sociedades a través de 

la suscripción y/o adquisición de acciones que le 

otorguen participación mayoritaria o minoritaria 

en el capital social de las mismas; 10) Constitu-

ción, administración y explotación de todo tipo 

de contratos de fideicomisos, participando como 

fiduciante y/o beneficiario y/o fideicomisario y/o 

fiduciario. Asimismo, para el cumplimiento de 

su objeto podrá tomar representaciones, ejercer 

mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al 

por mayor como al por menor, podrá asimismo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones 

civiles y comerciales, industriales o financieras 

vinculadas con el objeto, excepto las regidas por 

la ley de Entidades Financieras y aquéllas para 

las cuales se requiera el concurso público de 

capitales. A tal fin la sociedad tiene capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y ejercer todos los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o el estatuto. 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 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) ADRIAN MARIO SE-

GALERBA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) OSCAR HUGO BONANGELINO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: ADRIAN MARIO SEGALERBA, D.N.I. 

N°21810132 2) Director Suplente: OSCAR HUGO 

BONANGELINO, D.N.I. N°12812485. Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación 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 274397 - s/c - 15/09/2020 - BOE

VIAJES Y VACACIONES S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2020. Socios: 1) 

GONZALO RAUL BALBOA, D.N.I. N°20353540, 

CUIT/CUIL N° 20203535407, nacido el día 

25/08/1968, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan 

Jose Paso 641, barrio Sd, de la ciudad de Mar-

cos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) VERONICA GABRIELA BELLOCCO, D.N.I. 

N°22910833, CUIT/CUIL N° 27229108331, na-

cido el día 02/12/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Kinesiologia Y Fisiotera-

pia, con domicilio real en Calle Juan Jose Paso 

641, barrio Sd, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

VIAJES Y VACACIONES S.A.S.Sede: Calle Juan 

Jose Paso 641, barrio Sd, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 
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traslados, 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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GONZALO RAUL BALBOA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) VERONICA 

GABRIELA BELLOCCO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GONZALO 

RAUL BALBOA, D.N.I. N°20353540 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) VERONICA GABRIELA 

BELLOCCO, D.N.I. N°22910833 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GONZALO 

RAUL BALBOA, D.N.I. N°20353540. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 274398 - s/c - 15/09/2020 - BOE

CIMA TALENTOS S.A.S.

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

JORGE MATÍAS MEALLA, D.N.I. N°23763253, 

CUIT/CUIL N° 20237632533, nacido el día 

10/01/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sn, man-

zana 24, lote 10, barrio Chacra Del Norte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MICAELA KAPLAN, D.N.I. N°32876666, CUIT/

CUIL N° 27328766669, nacido el día 23/03/1987, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle Sn, manzana 24, lote 10, 

barrio Chacra Del Norte, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: CIMA 

TALENTOS S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 94, piso 

7, departamento 3, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: A) INFORMÁTICA: 

1. Importación y/o exportación, fabricación, trans-

formación, desarrollo, instalación e implementa-

ción, reparación y servicio técnico, distribución y 

representación, comercialización por mayor y/o 

por menor de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 2. Servicio de consulto-

ria y asesoramiento para la instalación y uso de 

software. 3. Monitoreo de alarmas: Desarrollo de 

proyectos de seguridad, instalación y programa-

ción de sistemas contra intrusión, robo o asalto. 

4. Sistemas de videovigilancia: Desarrollo de pro-

yectos, instalación y programación de sistemas 

de videovigilancia y su monitoreo. 5. Desarrollo de 

proyecto, instalación y monitoreo de sistemas de 

detección incendio, temperatura, inundaciones). 

6. Eficiencia energética: Consultoría, desarrollo 

de proyectos, instalación y programación de pa-

neles solares fotovoltaicos. B) CONSULTORÍA 

DE RECURSOS HUMANOS: 1. Procesos de se-

lección, capacitación y recreación de personal in 

Company o abiertos. 2. Capacitación, venta de 

cursos, desarrollo de cursos on line (elearning) 

implementación de sistemas de capacitación y de 

la gestión del conocimiento. 3. Compra y venta, 

importación y distribución de regalos empresaria-

les. C) GESTIÓN DE COBRANZAS:  Prestación 

de servicio de gestión y/o estudio de cobranzas 

y recupero de cobranzas judiciales o extrajudicia-

les, incluyendo gestiones de cobranza en sus di-

ferentes formas, cuotas, participaciones, aportes, 

subsidios, créditos prendarios, hipotecarios con 

y/o sin garantías de cualquier naturaleza, facturas 

en toda moneda y/o valores, de todo tipo de crédi-

tos, documentos en general y/o saldos en cuenta 

corriente originados por compras, préstamos, ga-

rantías y/o cualquier otro tipo de relación comer-

cial. D) ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES. 

Compra, venta, locación, y/o permuta de toda 

clase de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos 

o rurales, la afectación al régimen de propiedad 

pre-horizontalidad y la propiedad horizontal y la 

venta de tierras en fracciones, lotes o parcelas 

conforme sus respectivas reglamentaciones le-

gales, quedando expresamente excluidas las ac-

tividades de corretaje inmobiliario de la Ley 7191. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) repre-

sentado por 340 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JORGE MATÍAS MEALLA, 

suscribe la cantidad de 4 acciones. 2) MICAELA 

KAPLAN, suscribe la cantidad de 336 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MICAELA KAPLAN, D.N.I. 

N°32876666 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) JORGE MATÍAS MEALLA, D.N.I. N°23763253 

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. 

MICAELA KAPLAN, D.N.I. N°32876666. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274379 - s/c - 15/09/2020 - BOE

LAS GROUP S.A.

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

AGUSTIN MOREYRA, D.N.I. N°33695876, CUIT/

CUIL N° 20336958769, nacido el día 23/11/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Malvinas Argentinas 

2705, barrio San Juan Bautista, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LEOPOLDO MARTOGLIO, D.N.I. N°33695907, 

CUIT/CUIL N° 20336959072, nacido el día 

04/12/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio realen Calle La Rioja 

1456, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 3) SANTIAGO JESUS 

VERDENELLI, D.N.I. N°41116880, CUIT/CUIL N° 

20411168809, nacido el día 21/09/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Agropecuario, con domici-

lio real en Calle Mendoza 420, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina Denominación: LAS GROUP S.A. 

Sede: Calle Malvinas Argentinas 2705, barrio 
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San Juan Bautista, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

90 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cuatrocientos Cincuenta 

Mil (450000) representado por 4500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIN MOREYRA, suscribe la cantidad de 1500 

acciones. 2) LEOPOLDO MARTOGLIO, suscri-

be la cantidad de 1500 acciones. 3) SANTIAGO 

JESUS VERDENELLI, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

AGUSTIN MOREYRA, D.N.I. N°33695876 2) Di-

rector Suplente: LEOPOLDO MARTOGLIO, D.N.I. 

N°33695907. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive 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: 31/08.

1 día - Nº 274399 - s/c - 15/09/2020 - BOE

GO CLEAN

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

MARCOS ARIEL MIGUEZ, D.N.I. N°32373359, 

CUIT/CUIL N° 20323733598, nacido el día 

15/06/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Isleño Camilo 

3979, barrio Ameghino Norte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: GO CLEAN SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA Sede: Calle Isleño Camilo 3979, 

barrio Ameghino Norte, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. 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: (i) Prestación de servicios 

de limpieza e higiene de edificios; (ii) Prestación 

de servicios de mantenimiento de espacios ver-

des; (iii) Prestación de servicios de mantenimien-

to, conservación y reposición, ya sean de carácter 

técnico, doméstico o industrial, en cualquier pre-

dio o inmueble; (iv) Comercializar, comprar y ven-

der todo tipo de insumos, maquinarias y materia-

les vinculados con la prestación de los servicios 

enumerados precedentemente; (v) Organización, 

promoción y/o producción de todo tipo de eventos 

y/o espectáculos deportivos, artísticos, culturales, 

sociales y/o recreativos de la índole que fueran; 

(vi) Explotación de servicios complementarios 

y/o derivados de la organización, promoción y/o 

producción de los eventos indicados en el punto 

precedente, incluidos los vinculados al montaje 

y/o alquiler de escenarios para tales eventos, al-

quiler de carpas, sillas, vajilla, mesas, estructuras 

tubulares, servicios de propalación musical, ani-

mación para fiestas, incluyendo la prestación de 

servicios de lunch, fiestas y todo tipo de aconte-

cimientos vinculados con la explotación de ser-

vicios gastronómicos en eventos; (vii) Desarrollo 

integral de eventos empresariales, convenciones, 

congresos y/o reuniones sociales con la provisión 

de personal y elementos necesarios para su fun-

cionamiento así como la locación de los locales o 

salones para dichos eventos; (viii) Desarrollo inte-

gral de campañas de marketing promocional, in-

cluyendo la construcción de stands o locales tem-

porarios o definitivos y la provisión de elementos 

para su decoración y atención por personal con-

tratado al efecto; (ix) Explotación de depósito de 

mercadería, propia y de tercero, alquiler de parce-

las en depósito, para almacenamiento de merca-

dería, repuestos, mudanzas, muebles, estaciona-

miento de vehículos automotores, motocicletas, y 

rodados no motorizados; (x) Traslado por cuenta 

propia o ajena o asociada a terceros, en todo el 

territorio nacional y en el extranjero, de todo lo re-

lacionado con el servicio de transporte automotor 

de cargas de mercaderías, bienes muebles, au-

tomotores, maquinarias, herramientas, productos 

y alimentos perecederos, combustibles líquidos y 

gaseosos, productos agrícolas y cereales al gra-

nel o fraccionados, bienes y sustancias en gene-

ral, encomiendas, realizar comisiones, transporte 

de mercaderías contra reembolso, mudanzas, 

como así también el servicio de flete y distribu-

ción de corta y larga distancia, servicio de alma-

cenamiento y depósito de bienes y mercaderías 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 212
CORDOBA, (R.A.), MARTES 15 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”

en general; y (xi) Prestación de servicios de re-

facción, construcción y realización de todo tipo de 

mejoras en edificios, instalaciones y maquinarias, 

nuevos o existentes. Para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad podrá desarrollar las siguien-

tes actividades: (a) Comerciales: Compra, ven-

ta, permuta, consignación, aparcería, arriendo y 

toda operación comercial que se relacione con 

su objeto, participando en contrataciones directas 

y/o licitaciones públicas o privadas, celebrar con-

tratos de leasing y fideicomiso -tanto como dador 

o como tomador, como fiduciante, fiduciario, ope-

rador, organizador, beneficiario o fideicomisario, 

subcontratos o cualquier otra figura jurídica-, 

negociación de títulos - valores, operaciones de 

financiación, excluyéndose expresamente las 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras. Importar y exportar elementos y/o mate-

riales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: 

Ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, gestiones de negocios y adminis-

traciones relacionadas con su objeto. Asimismo, 

podrá suscribir convenios, de cualquier especie 

y modalidad, con entes públicos y/o privados; y 

(c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar como 

consultora y/o contratista en todas las áreas que 

integran su objeto. Si las disposiciones legales 

exigieran para el ejercicio de alguna de las acti-

vidades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización administrativa, o 

la inscripción en Registros Públicos, dichas activi-

dades deberán realizarse por medio de personas 

que ostenten el requerido título, contratando, en 

su caso, los profesionales matriculados corres-

pondientes, dando cumplimiento a las disposicio-

nes reglamentarias en la materia.  A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 50000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARCOS ARIEL MIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 50000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARCOS ARIEL MIGUEZ, D.N.I. 

N°32373359 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) CLAUDIO MARTIN AVIANI, D.N.I. N°21400289 

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. 

MARCOS ARIEL MIGUEZ, D.N.I. N°32373359. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 274496 - s/c - 15/09/2020 - BOE

COGNIVATION

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 

1) ADRIAN LUIS ERNESTO WILL, D.N.I. 

N°18168175, CUIT/CUIL N° 20181681757, nacido 

el día 17/10/1967, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Mza D Casa 2, piso 000, departamento 000, ba-

rrio Yerba Buena, de la ciudad de Yerba Buena, 

Departamento Yerba Buena, de la Provincia de 

Tucuman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JOSE FRANCISCO FERNANDEZ, 

D.N.I. N°25922851, CUIT/CUIL N° 20259228515, 

nacido el día 11/08/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real en 

Calle Celedonio Gutierrez 195, barrio El Manan-

tial, de la ciudad de San Miguel De Tucuman, De-

partamento Capital, de la Provincia de Tucuman, 

República Argentina  Denominación: COGNIVA-

TION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DASede: Calle Suipacha 1537, barrio Pueyrredon, 

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: De-

sarrollamos hardware y software principalmente 

inteligente, basado en Sistemas Inteligentes em-

bebidos o no, basados en Inteligencia Artificial, 

Machine Learning, y Matemática Aplicada, en te-

mas principalmente de Energía y Salud. Estamos 

enfocados en la primera etapa en el desarrollo 

de dispositivos y software médico. 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) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ADRIAN LUIS ERNESTO 

WILL, suscribe la cantidad de 16875 acciones. 

2) JOSE FRANCISCO FERNANDEZ, suscribe 

la cantidad de 16875 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ADRIAN LUIS ERNESTO WILL, D.N.I. 

N°18168175 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) JOSE FRANCISCO FERNANDEZ, D.N.I. 

N°25922851 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ADRIAN LUIS ERNESTO WILL, 

D.N.I. N°18168175. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 274512 - s/c - 15/09/2020 - BOE

L&LS S.A.S.

Constitución de fecha 27/08/2020. Socios: 

1) ALEJANDRO MIGUEL LARDONE, D.N.I. 

N°16282154, CUIT/CUIL N° 20162821548, na-

cido el día 18/05/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Carlos Del Signo 369, barrio San Fernando, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARTHA SUSANA DEL CARMEN DIAZ, 

D.N.I. N°16502191, CUIT/CUIL N° 27165021911, 

nacido el día 30/07/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Pasaje 

Carlos Del Signo 369, barrio San Fernando, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: L&LS S.A.S.Sede: Pasaje Carlos Del 

Signo 369, barrio San Fernando, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-
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dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 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 Cinco Mil (35000) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Cincuenta  

(350.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO MIGUEL LAR-

DONE, suscribe la cantidad de 51 acciones. 2) 

MARTHA SUSANA DEL CARMEN DIAZ, suscri-

be la cantidad de 49 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ALEJANDRO MIGUEL LARDONE, D.N.I. 

N°16282154 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) MARTHA SUSANA DEL CARMEN DIAZ, 

D.N.I. N°16502191 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ALEJANDRO MIGUEL LARDO-

NE, D.N.I. N°16282154. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 274519 - s/c - 15/09/2020 - BOE

JIREH CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2020. Socios: 1) 

VICTOR GASTON MAZZINI, D.N.I. N°29026341, 

CUIT/CUIL N° 20290263418, nacido el día 

08/09/1981, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Changas, con domicilio real en Calle Incahuasi 

492, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SERGIO MAZZINI, D.N.I. 

N°27108967, CUIT/CUIL N° 20271089679, naci-

do el día 18/05/1979, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Albañil, con domicilio real en Calle San Luis 

714, barrio Sd, de la ciudad de Villa Nueva, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

JIREH CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle 

San Luis 714, barrio Sd, de la ciudad de Villa Nue-

va, Departamento General San Martin, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) pe-
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sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) VICTOR GASTON MAZZINI, suscribe 

la cantidad de 16875 acciones. 2) SERGIO MA-

ZZINI, suscribe la cantidad de 16875 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SERGIO MAZZINI, D.N.I. 

N°27108967 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) 

VICTOR GASTON MAZZINI, D.N.I. N°29026341 

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. 

SERGIO MAZZINI, D.N.I. N°27108967. 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 274528 - s/c - 15/09/2020 - BOE

OPORTUNITY S.A.S.

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

BLO MARTIN GIL, D.N.I. N°29712583, CUIT/CUIL 

N° 20297125835, nacido el día 29/10/1982, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Virgen De Lourdes 4466, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: OPORTUNITY S.A.S.Sede: Calle 

Mariano Fragueiro 68, de la ciudad de Almafuer-

te, Departamento Tercero Arriba, 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 actividades: a) Mecánica automo-

triz y pesada en general, b) Venta, distribución, 

importación y exportación de auto partes, repues-

tos y accesorios para autos y motos. c) Servicio 

de mantenimiento de automotores y maquinaria 

pesada, d) Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. . Para el cumplimiento de su 

objeto la sociedad podrá realizar las siguientes 

actividades: Toda clase de comisiones, manda-

tos, representaciones, intermediación y explota-

ción comercial de las mismas, registrar, tomar y 

otorgar patentes, marcas, franquicias en el país 

o en el extranjero, pudiendo así mismo celebrar 

toda clase de actos y contratos, sean estos públi-

cos o privados directamente vinculados al objeto 

social, constituir sociedades, uniones transitorias 

de empresas, contratos de colaboración empre-

saria, tener participación en otras sociedades o 

personas jurídicas de cualquier tipo, abrir sucur-

sales, agencias en cualquier parte del país o en 

el extranjero, efectuar toda clase de operaciones 

con todo tipo de banco y entidades financieras 

sean estas publicas, privadas o mixtas. Asimismo 

podrá realizar gestiones ante empresas y orga-

nismos estatales, internacionales, públicos o pri-

vados, tramitar exenciones impositivas o de cual-

quier otra índole para si o para terceros, actuar en 

carácter de representante de firmas que comer-

cialicen los mismos servicios como así también 

relacionadas con estas y podrá realizar además 

cualquier otra actividad licita que sean necesarias 

y que hagan al cumplimiento del objeto social. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) PABLO MARTIN GIL, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

MARTIN GIL, D.N.I. N°29712583 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DANIEL EDUARDO GIL, 

D.N.I. N°30899579 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. PABLO MARTIN GIL, D.N.I. 

N°29712583. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/04.

1 día - Nº 274534 - s/c - 15/09/2020 - BOE

3G BEBIDAS S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 1) SAL-

VADOR SABATTINI, D.N.I. N°32705484, CUIT/

CUIL N° 20327054849, nacido el día 04/08/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Pasaje Saenz Dr Antonio 

Maria 2150, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CAROLINA SABATTINI, 

D.N.I. N°31666337, CUIT/CUIL N° 27316663376, 

nacido el día 24/07/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Echeverria 955, piso 3, departamento A, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: 3G BEBIDAS S.A.S.Sede: Calle 

Hipolito Irigoyen 3076, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. 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: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 
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ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 4000 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SALVADOR SA-

BATTINI, suscribe la cantidad de 2000 acciones. 

2) CAROLINA SABATTINI, suscribe la cantidad 

de 2000 acciones. Administración: La adminis-

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

SALVADOR SABATTINI, D.N.I. N°32705484 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

SABATTINI, D.N.I. N°31666337 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. SALVADOR 

SABATTINI, D.N.I. N°32705484. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 274548 - s/c - 15/09/2020 - BOE

WERTE S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2020. Socios: 1) MA-

RIANO BONANSEA, D.N.I. N°34008345, CUIT/

CUIL N° 20340083459, nacido el día 28/02/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Buenos Aires 190, 

barrio Roca, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ANDRES GUSTAVO 

QUAGLIA, D.N.I. N°34469078, CUIT/CUIL N° 

20344690783, nacido el día 19/03/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Bv. 9 De Julio 3038, barrio La 

Consolata, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: WERTE 

S.A.S.Sede: Calle Obispo Salguero 750, piso 2, 

departamento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.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) MARIANO BONANSEA, suscribe 

la cantidad de 16875 acciones. 2) ANDRES GUS-

TAVO QUAGLIA, suscribe la cantidad de 16875 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIANO 

BONANSEA, D.N.I. N°34008345 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) ANDRES GUSTAVO 

QUAGLIA, D.N.I. N°34469078 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. MARIANO 

BONANSEA, D.N.I. N°34008345. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274562 - s/c - 15/09/2020 - BOE

AGROPECUARIA MERLO S.A.S.

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

MIGUEL ADRIAN MERLO, D.N.I. N°20543775, 

CUIT/CUIL N° 20205437755, nacido el día 

04/01/1969, estado civil casado/a, nacionali-
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dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Aguirre 

Agustin 2020, barrio Parque Casino, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MAXIMILIANO ARIEL MERLO GODOY, D.N.I. 

N°38731989, CUIT/CUIL N° 20387319892, na-

cido el día 27/04/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Aguirre Agustin 2020, barrio Parque Casi-

no, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) AGUSTIN ANDRES MERLO, 

D.N.I. N°41116695, CUIT/CUIL N° 20411166954, 

nacido el día 29/08/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Aguirre Agustin 2020, barrio Parque Casi-

no, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: AGROPECUARIA 

MERLO S.A.S.Sede: Calle Aguirre Agustin 2020, 

barrio Parque Casino, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos 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 nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MIGUEL ADRIAN 

MERLO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) MAXIMILIANO ARIEL MERLO GODOY, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 3) AGUSTIN 

ANDRES MERLO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MIGUEL 

ADRIAN MERLO, D.N.I. N°20543775 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) MAXIMILIANO 

ARIEL MERLO GODOY, D.N.I. N°38731989 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

GUEL ADRIAN MERLO, D.N.I. N°20543775. 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 274581 - s/c - 15/09/2020 - BOE

ALTOS DE SAN ROQUE S.A.S.

RIO CUARTO

Constitución con fecha 08/07/2020. socio FRUT-

TERO, JOSE LUIS, D.N.I. 14.624.539 CUIT/CUIL 

N°: 2014624539, nacido el dia 07 de marzo de 

1962, estado civil divorciado, nacionalidad argen-

tina, sexo MASCULINO, de profesión Abogado, 

con domicilio real en calle Alvear 431 - pb, barrio 

centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Denominación: ALTOS DE SAN ROQUE 

S.A.S, SEDE: calle Alvear 431, barrio centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duracion. : 99 años 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional e internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damiento 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 vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotaciones de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos  y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restaurantes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 
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servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

re, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reserva de hotelería, reserva, orga-

nización y venta de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Construir, instalar 

y comercializar editoriales y graficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

dos a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

16) Organización, administración, gerenciamiento 

y gestión de estudios profesionales, con pres-

tación de servicios a profesionales abogados, 

escribanos, contadores públicos, y toda otra pro-

fesión habilitada y permitida por las leyes, con 

capacidad para ser mandatario, representante o 

gestor por cuenta y orden de los mismos en todas 

las actividades relacionadas a la difusión, oferta, 

contratación de los servicios profesionales y Ad-

ministración y gestión de le ejecución de los con-

tratos entre profesionales con clientes y terceros. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital:El capital 

social es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta ($.33750.00), representado por (100) 

acciones, de pesos ($337,50) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

capital social puede ser aumentado conforme a lo 

previsto por el art. 44 de la Ley 27.349.La socie-

dad podrá, conforme y sujeta a lo estipulado por 

los artículos 227 a 232 de la Ley 19.550, emitir 

bono de goce, participación y de participación al 

personal. Suscripcion: 1) JOSE LUIS FRUTTE-

RO, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones. 

Administracion: La administración estará a cargo 

del Sr. Fruttero, Jose Luis D.N.I. N° 14.624.539, 

CUIT/CUIL N° 20- 14624539-1, que revestirá el 

carácter de Administrador Titular. . En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social.El Sr 

Jose Gabriel Fruttero, DNI: n° 35.134.238 CUIT/

CUIL N° 20-35134238-3. en el carácter de admi-

nistrador suplente. Duraran en su cargo  mientras 

no sean removido por justa causa. Rrepresenta-

cion: La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr Fruttero, José Luis, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización:: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 271422 - $ 3194,30 - 15/09/2020 - BOE

OCTAVIO SEGUNDO S.R.L.

RECONDUCCION Y MODIFICACIÓN de “OCTA-

VIO SEGUNDO S.R.L.”En la ciudad de Córdoba, 

Capital de la Provincia del mismo nombre, a los 

27 días del mes de mayo de dos mil veinte,  se 

reúnen los actuales socios e integrantes de “OC-

TAVIO SEGUNDO S.R.L.” en el domicilio social 

de calle Dean Funes 1910 Barrio Alto Alberdi de 

este Municipio, Luisa Estela CAUDET, argentina, 

nacida el día 12/4/1958, D.N.I.Nº 12.547.871, de 

profesión comerciante, casada en primeras nup-

cias con Luis Batalla, Cuit. Nº 27 – 12547871 

– 4, y el señor Luis BATALLA, argentino, nacido 

el 21/12/1952, D.N.I.Nº 10.771.954, Cuit. Nº 20 – 

10771954 – 8, de profesión comerciante, casado 

en primeras nupcias con Estela Luisa Caudet, co-

merciante, domiciliados el Lote 7, Manzana 213, 

Santina Norte, Valle Escondido; a los efectos de 

tratar la Reconducción del plazo de duración so-

cial y reforma de estatuto. La sociedad fue cons-

tituida con fecha siete de noviembre de dos mil 

seis, por un plazo de diez años a contar de la fe-

cha de su inscripción, lo que ocurrió el día quince 

de febrero de dos mil siete, en Matricula 9386 - B. 

Que habiendo vencido el plazo de la sociedad sin 

que se resolviera la prórroga, dentro de las dispo-

siciones del Art. 95, de la Ley de Sociedades, por 

unanimidad ambos socios resuelven reconducir 

el mismo por el plazo de diez años desde la ins-

cripción. Consecuentemente con ello se reformu-

lan las cláusulas Segunda y Cuarta del contrato 

social, quedando redactados en la siguiente for-

ma: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tendrá 

una duración de Diez Años desde la inscripción 

registral de la presente reconducción. Los socios 

dejan constancia que no han efectuado actos li-

quidatarios, ni han procedido a inscribir el liquida-

dor en el Registro Público”. Atento el vencimiento 

de plazo inicial, corresponde constituir el capital 

social conforme el mínimo vigente al día de hoy 

o sean Pesos Cien mil, razón por la cual Artículo 

Cuarto relativo al capital social, queda redactado 

de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: Capi-

tal: El capital social se fija en la suma de PESOS 

CIEN MIL - ($ 100.000.), dividido en Mil cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100.) cada una, las 

que se suscriben por los socios y aportan  de la 

siguiente manera: el señor Luis Batalla suscribe 

Ochocientas cuotas de Pesos Cien cada lo que 

representan la suma de Pesos Ochenta mil. La 

señora Luis Estela Caudet suscribe Doscientas 

cuotas de Pesos Cien cada lo que representan la 

suma de Pesos Veinte mil. Las cuotas se integran 

en un veinticinco por ciento en efectivo, compro-

metiéndose ambos socios a integrar el saldo res-

tante dentro del plazo de dos años computados 

a partir de la fecha de inscripción de la presente 

reconducción por ante el Registro Público de Co-

mercio. En cuanto a la “Gerencia”, la misma sub-

siste en favor del señor Luis Batalla.

1 día - Nº 271532 - $ 1391,24 - 15/09/2020 - BOE

MAJIME S.A.

Constitución de fecha 04/09/2020. Socios: 

1) GARCIA JOSE ANTONIO RAMOS, D.N.I. 

N°12316232, CUIT/CUIL N° 20123162324, na-

cido el día 05/09/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Julio A Roca 53, de la ciudad de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) LU-

CIANA REGINATTO, D.N.I. N°23983785, CUIT/

CUIL N° 27239837854, nacido el día 14/10/1974, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle R Castellan 583, de la 

ciudad de Villa General Belgrano, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) NORIS BEATRIZ AHUMADA, 

D.N.I. N°14670273, CUIT/CUIL N° 27146702738, 

nacido el día 21/03/1961, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Escalada Remedios De 116, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: MAJIME S.A. Sede: 
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Calle Escalada Remedios De 116, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, 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 pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 10000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) GARCIA JOSE ANTONIO 

RAMOS, suscribe la cantidad de 3500 acciones. 

2) LUCIANA REGINATTO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 3) NORIS BEATRIZ AHUMADA, 

suscribe la cantidad de 6000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: NORIS BEATRIZ AHUMADA, 

D.N.I. N°14670273 2) Director Suplente: GARCIA 

JOSE ANTONIO RAMOS, D.N.I. N°12316232. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación 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. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 274552 - s/c - 15/09/2020 - BOE

THE BRAND BAND S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 23/07/2020, se resolvió  en forma 

unánime la elección de las siguientes personas 

para integrar el Directorio por el término de tres 

(3) ejercicios según lo establecido en Estatuto So-

cial, a saber: Director Titular y Presidente: Martín 

Miguel PINUS, DNI 23.212.116; Director Titular 

y Vicepresidente: Marcelo Alejandro GARRAZA, 

DNI: 20.622.921; Director Suplente: Carolina 

Iliana FALKENBERG, DNI N° 21.395.648; Direc-

tor Suplente: Guillermo PINUS, DNI 20.997.694. 

Los Directores electos, manifiestan en la misma 

asamblea que, aceptan el cargo para el que han 

sido designados y declaran bajo juramento no 

encontrarse incursos en prohibiciones, incompati-

bilidades o inhabilidades legales o reglamentarias 

para ejercer los cargos para los cuales fueron de-

signados, especialmente las mencionadas en el 

art. 264 LGS por lo que se encuentran habilitados 

para ejercer los cargos para los cuales fueran de-

signados. Asimismo, ratifican y reiteran la decla-

ración bajo juramento de no tratarse de personas 

políticamente expuestas.

1 día - Nº 274044 - $ 472,75 - 15/09/2020 - BOE

LAS MULITAS S.A.

IDIAZABAL

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria del 

25-Junio-2020, se resolvió mantener la composi-

ción del Directorio hasta el 30-Abril-2023. Director 

Titular Presidente: IRENEO ARMANDO FAVALLI, 

D.N.I. Nº 25.955.283; Director Suplente: PEDRO 

IGNACIO DANEO, D.N.I. Nº 31.009.241. Se pres-

cindió de la Sindicatura según artículo 284 LGS. 

1 día - Nº 272995 - $ 115 - 15/09/2020 - BOE

CORRALES DE CARRILOBO S.A.

CARRILOBO

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

del 01-Jul-2020, se resolvió mantener la compo-

sición del Directorio hasta el 30-06-2023. Director 

Titular Presidente: Sr. CARLOS CÉSAR ROSSA, 

D.N.I. Nº 16.408.561; Director Suplente: Sr. FA-

BIÁN ROSENDO VILLAR, D.N.I. Nº 21.987.860. 

Se prescindió de la Sindicatura según artículo 

284 LGS. 

1 día - Nº 273376 - $ 115 - 15/09/2020 - BOE

GERóNIMO VIANO E HIJOS S.R.L

MONTE BUEY

Por acta del 06/03/2020 se reúnen los únicos so-

cios YANINA PATRICIA VIANO, DNI 25.517.929 

nacida el 9/11/1976, comerciante, casada, do-

miciliada en General Paz n°135 localidad de 

Monte Buey, Cba; y GERÓNIMO LUÍS VIANO 

DNI 24.285.336, nacido el 21/01/1975, mecáni-

co, soltero, domiciliado en Ruta Provincial N°6 

Km.201 localidad de Monte Buey Cba, a los fi-

nes de tratar: a) MODIFICACIÓN DE LA CLÁU-

SULA SEGUNDA-EXTENSIÓN DEL PLAZO 

DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: los socios 
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acuerdan unánimemente prorrogar por el térmi-

no de 25 años el plazo de vigencia de la socie-

dad, contados a partir de la firma del presente, 

quedando redacta la cláusula segunda de la si-

guiente manera: “El plazo de duración de la so-

ciedad se fija en 25 años contados a partir de 

la firma del presente”. b) MODIFICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA CUARTA-ADJUDICACIÓN DE LAS 

CUOTAS SOCIALES POR FALLECIMIENTO 

DEL SOCIO–AUMENTO DE CAPITAL: B.I) Que 

actualmente el capital social está representado 

por 100 cuotas sociales totalmente integradas 

de las cuales 34 cuotas sociales pertenecían a 

Gerónimo Alfredo VIANO DNI 6.559.667 quién fa-

lleció y ante ello se tramitaron los autos: “VIANO, 

GERÓNIMO ALFREDO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(Expte.8553932), donde sus he-

rederos declarados por Auto Interlocutorio N°726 

del 23/12/2019  se adjudicaron la participación 

societaria del causante en iguales proporciones, 

es decir 17 cuotas sociales para Yanina Patricia 

VIANO y 17 cuotas sociales para Gerónimo Luís 

VIANO. B.II.- Los socios resuelven por unani-

midad y con los estados contables del ejercicio 

económico cerrado el 31/08/2019, en posesión de 

los socios conforme balance confeccionado por 

la Contadora Lorena Sala, M.P. N° 10112232 del 

C.P.EC: a) capitalizar las utilidades rendidas y no 

asignadas hasta el último balance -31/8/2019- por 

la suma de $1.350.000 basada en dichos esta-

dos contables. b). Liberar 3000 cuotas de igual 

valor nominal a las preexistentes o sea de pesos 

$450 cada una de ellas, que por su procedencia 

resultan suscriptas e integradas íntegramente y c) 

asignar la suscripción e integración de la socie-

dad a razón de 1500 cuotas sociales para Yanina 

Patricia VIANO y 1500 cuotas sociales para Geró-

nimo Luís VIANO. Quedando la Cláusula Cuarta 

redactada de la siguiente manera: “El capital so-

cial se fija en la suma de $1.395.000 representada 

por 3100 cuotas sociales por valor nominal de $ 

450 cada una de ellas, totalmente suscriptas e 

integradas por los socios, conforme a sus respec-

tivas tenencias en la proporción de 1550 cuotas 

sociales para Yanina Patricia Viano y 1550 cuotas 

sociales para Gerónimo Luís Viano” c)MODIFICA-

CIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA-GERENCIA: 

los socios resuelven que la gerencia sea ejerci-

da por la socia Yanina Patricia Viano, quedando 

la cláusula quinta redactada: “La representación 

y administración de la sociedad estará a cargo de 

la Sra. Yanina Patricia Viano, D.N.I Nº 25.517.929, 

quién revestirá el carácter de socio gerente y dis-

pondrá el uso de la firma social. Desempeñará 

sus funciones mientras dure la sociedad, pudien-

do ser removida únicamente por justa causa. Ten-

drá todas las facultades para actuar ampliamente 

en todos los negocios sociales, pudiendo realizar 

cualquier acto, o contrato para la consecución del 

objeto social. Podrá realizar enajenación y/ó ad-

quisición de bienes muebles y/ó inmuebles, gra-

varlos con derechos reales, locarlos, cederlos por 

cualquier título que sea, efectuar toda operación 

con entidades bancarias oficiales y/ó privadas. 

No podrá comprometer a la sociedad en ningún 

tipo de fianzas o garantías a favor de terceros, en 

operaciones ajenas al giro normal de la sociedad. 

Quién ejerza la gerencia podrá ser remunerado 

en sus funciones de acuerdo a lo que establezca 

la asamblea con cargo a gastos o resultados o 

ambos a la vez, en el ejercicio que corresponda”. 

Todo de la razón social GERÓNIMO VIANO E 

HIJOS S.R.L. (CUIT 30-70890825-4) Inscripta en 

el Registro Público de Comercio en relación a la 

matrícula 6958-B. Juzgado 1raInst.2da Nom.C.C.

CyFlia de Marcos Juárez- Amigo Aliaga Edgar, 

Juez. María de los Ángeles Rabanal- Secretaria.

1 día - Nº 273806 - $ 2067,52 - 15/09/2020 - BOE

LOS DALVIN S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 47 de fecha 18/11/2019, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Sebastian Bach Nº 436, Barrio Costa Azul, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 273558 - $ 115 - 15/09/2020 - BOE

AGROPECUARIA EL TITI S.A.

ORDOÑEZ

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria del 

01-Agosto-2020, se resolvió mantener la com-

posición del Directorio hasta el 31-Julio-2023. 

Director Titular Presidente: ABEL ANTONIO FR-

NACESCHINA, D.N.I. Nº 20.078.000; Directora 

Suplente: GRISELDA SUSANA BARALDO, D.N.I. 

Nº 23.899.112. Se prescindió de la Sindicatura se-

gún artículo 284 LGS. 

1 día - Nº 273640 - $ 115 - 15/09/2020 - BOE

FRATERRA SRL

VILLA ASCASUBI

EDICTO. Villa Ascasubi. 1) Acta constitutiva de 

fecha 21/08/2020. 2) Socios: Marcos Elias Hesar, 

nac 28/03/1961, 59 años, soltero, argentino, em-

presario, domicilio 9 de Julio N° 217, Villa Ascasu-

bi, DNI 14.396.658; Jorge Antonio Hesar, nac 

26/03/1962, 58 años, casado, argentino, empre-

sario, domicilio Av. Belgrano N° 161, Villa Ascasu-

bi, DNI 14.396.700; Marun Enrique Hesar, nac 

01/05/1963, 57 años, casado, argentino, empre-

sario, domicilio Dr. Tomás Garzón N° 130, Villa 

Ascasubi, DNI 16.239.057; María Luisa Hesar, 

nac 26/07/1965, 55 años, soltera, argentina, em-

presario, domicilio Av. San Martín N° 507, Tanca-

cha, DNI 17.381.848; y Ricardo Daniel Hesar, nac 

07/08/1967, 53 años, casado, argentino, empresa-

rio, domicilio 9 De Julio N° 217, Villa Ascasubi, DNI 

17.985.433; 3) Denominación: FRATERRA SRL; 

4) Domicilio y sede: Dr. Tomás Garzón 70, Villa 

Ascasubi; 5) Objeto: 1) Comercialización mayoris-

ta de combustibles líquidos para el caso de que la 

adquisición de dichos productos se realice para 

revenderlos o comercializarlos en el mismo esta-

do, y en particular expendio de gasoil, en carácter 

de insumo para la producción primaria, la activi-

dad industrial y la prestación del servicio de trans-

porte. 2) La construcción, explotación y adminis-

tración de estaciones de servicio y expendio de 

toda clase de combustibles, aceites, lubricantes y 

productos para vehículos y maquinaria agrícola. 

La operación de estaciones de servicios genera-

les bajo la modalidad o no de centros comerciales 

en los cuales se efectuará la provisión, entre otras 

cosas, de: combustibles, líquidos, gaseosos y só-

lidos, lubricantes, repuestos y accesorios para 

toda clase de vehículos y motores en general, 

servicios de lavado, engrase y mecánica ligera de 

cualquier tipo de rodados, alimentos, bebidas y 

toda clase de productos y servicios de consumo 

masivo destinados al público en general, servi-

cios de comunicaciones en general a través de 

sistemas telefónicos o de transferencia satelital, 

internet, y proveer de servicios complementarios 

al transporte y a los transportistas. La sociedad 

podrá comercializar la totalidad de los productos, 

bienes y servicios vinculados con las actividades 

señaladas, así como otorgar a terceros, o asumir 

de terceros representaciones de productos o tec-

nologías nacionales o extranjeras para su comer-

cialización en el mercado interno o externo. 3) In-

mobiliarias. Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Constructiva. Realizar la 

construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, sean a través de contrataciones directas o 

de licitaciones, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 
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trabajo de la construcción. Las actividades que en 

virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas 

por profesionales con título habilitante. 5) Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad 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 cereales, incorporación y recu-

peración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o 

de ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. 6) Fabrica-

ción, industrialización, elaboración comercializa-

ción, importación y exportación de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimentación, 

forestales, madereros, como toda clase de servi-

cios en plantas industriales propias de terceros en 

el país o en el extranjero, referido a dichas activi-

dades y de materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados con la agricultura y ganade-

ría 7) Faena y comercialización de animales y de 

productos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus deri-

vados. Compraventa, importación y exportación, 

consignación o permuta de semovientes, anima-

les, productos cárneos, subproductos y sus deri-

vados. 8) Comercialización de productos agríco-

las, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

agroquímicos, compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de 

cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimen-

tos balanceados, semillas, fertilizantes, herbici-

das, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de pro-

ductos que se relaciones con esta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisionis-

ta o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. 9) Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o gana-

deros de todo tipo. 10) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas generales, mercaderías a gra-

nel, haciendas, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en general, 

cargas refrigeradas, automotores y muebles, por 

cuenta propia y de terceros, combustibles, enco-

miendas, ya sea por vía terrestre, aérea o maríti-

ma, con medios de transporte propios o de terce-

ros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 11) Actuar como mandataria mediante 

gestión de negocios y comisión de mandatos en 

general. 12) Actuar como fiadora, fiduciante, fidu-

ciaria con exclusión de ofrecerse al público para 

actuar como tal conforme lo dispuesto por el art. 

1673 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

beneficiaria y fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 13) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente, 

mediante inversiones, aportes de capital a socie-

dades constituidas o a constituirse, para negocios 

presentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de créditos en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a crear-

se. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 14) La produc-

ción y/o generación de energía eléctrica a partir 

de fuentes renovables, incluyendo sin limitación, 

biomasa, biogás, o de cualquier otra fuente reno-

vable, su transformación, procesamiento, aprove-

chamiento, comercialización (incluyendo la co-

mercialización de los subproductos de la 

tecnología biomasa y biogás), así como a la cons-

trucción, financiación, puesta en marcha, opera-

ción, y mantenimiento de sus centrales de gene-

ración eléctrica y de infraestructura de transporte 

y distribución asociadas a las mismas, incluyendo 

la importación de bienes a tales efectos. Partici-

par del mercado eléctrico mayorista de la Repú-

blica Argentina bajo cualquiera de las figuras re-

conocidas como agente de mercado por la 

legislación y reglamentaciones vigentes o a dic-

tarse, a nivel nacional, provincial o municipal. Las 

actividades que así lo requieren serán llevadas a 

cabo por profesionales con título habilitantes. 15) 

Tecnológicas: Desarrollo de productos, procedi-

mientos y diseño, patentes, invenciones industria-

les, dispositivos, instrumentos o herramientas, 

creados para su modificación o a crearse, innova-

ción y desarrollo de marcas, invenciones, mode-

los y diseños industriales y tecnológicos, y regis-

tro y comercialización de los productos derivados 

de la actividad. 6) Plazo: 80 años a partir de la 

inscripción en RPC; 7) Capital Social: $120.000 

dividido en 120 cuotas de $1.000 valor nominal 

c/u, suscriptas e integradas: Marcos Elias Hesar: 

20 cuotas de $1.000 c/u, aporte total $20.000; Jor-

ge Antonio Hesar: 30 cuotas de $1.000 c/u, aporte 

total $30.000; Marun Enrique Hesar: 20 cuotas de 

$1.000 c/u, aporte total $20.000; María Luisa He-

sar: 30 cuotas de $1.000 c/u, aporte total $30.000; 

y Ricardo Daniel Hesar: 20 cuotas de $1.000 c/u, 

aporte total $20.000. Integración en dinero en 

efectivo el 25% del total. El saldo en el plazo de 

los 2 años siguientes; 8) Administración Repre-

sentación y Fiscalización: una Gerencia integrada 

por dos (2) Gerentes que designen los socios que 

representen la mayoría simple del capital social, 

los gerentes pueden ser socios o no, actuarán en 

forma indistinta, con facultades para delegar fun-

ciones en apoderados o mandatarios, quienes 

tendrán mandato por todo el término de subsis-

tencia de la sociedad. La sociedad prescindirá de 

la sindicatura Art. 158 ley 19.550, manteniendo 

los socios el contralor individual; 9) Representa-

ción: Jorge Antonio Hesar, DNI 14.396.700 y Ri-

cardo Daniel Hesar, D.N.I. 17.985.433, Gerentes; 

10) Cierre del Ejercicio: 31 de Dic. de cada año. 

Oficina.- Río 3°, 3/9/2020. Juzg 1ºIn 3°Nom CC-

CyF Río 3º, Sec 5.

1 día - Nº 274082 - $ 4891,89 - 15/09/2020 - BOE

PROCER TECNOLOGÍAS S.A.S.

REFORMA POR AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Reunión de Socios N°3 (Extraordi-

naria) de fecha 14.09.2020 los socios unánime-

mente deciden reformar los siguientes artículos 

del Acta Constitutiva e Instrumento Constitutivo 

de fecha 02.08.2017 (con sus rectificaciones-ra-

tificaciones de fecha 11.09.2017 y 07.05.2018) 

quedando redactados de la siguiente manera: 

[instrumento constitutivo] ARTÍCULO 5: El capital 

social es de pesos Cuarenta y Dos Mil ($42.000) 

representado por Catorce Mil (14.000) acciones 

de pesos Tres ($3) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. El capital 

social podrá ser aumentado conforme a lo previs-

to por el art. 44 de la Ley 27.349. [acta constitutiva] 

SEGUNDO: El capital social es de pesos Cuaren-

ta y Dos Mil ($42.000), representado por Catorce 

Mil (14.000) acciones de pesos Tres ($3) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase B y con derecho a un voto 

por acción, que se suscriben conforme el siguien-

te detalle: 1)JOSE IGNACIO RIBODINO, suscri-

be la cantidad de Tres Mil Ochocientas ochenta 

y cinco (3.885) acciones, por un total de pesos 

Once Mil Seiscientos cincuenta y cinco ($11.655). 

2)JULIAN FERNANDO GUERRERO, suscribe la 

cantidad de Setecientas (700) acciones, por un 

total de pesos Dos Mil cien ($2.100). 3)MARIA-

NO ANDRES LESCANO, suscribe la cantidad de 

Tres Mil Ochocientas ochenta y cinco (3.885) ac-

ciones, por un total de pesos Once Mil Seiscien-

tos cincuenta y cinco ($11.655). 4)JUAN MANUEL 

DIAZ FERREIRO, suscribe la cantidad de Tres Mil 
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Ochocientas ochenta y cinco (3.885) acciones, 

por un total de pesos Once Mil Seiscientos cin-

cuenta y cinco ($11.655). 5)EDUARDO CARRIZO, 

suscribe la cantidad de Mil Seiscientas Cuarenta 

y cinco  (1.645) acciones, por un total de pesos 

Cuatro Mil Novecientos Treinta y cinco ($4.935). 

El capital suscripto se encuentra 100% integrado 

en dinero en efectivo, al patrimonio social de la 

empresa Procer Tecnologías S.A.S.

1 día - Nº 274307 - $ 1416,90 - 15/09/2020 - BOE

LWK INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

Por asamblea general ordinaria del 1.9.2020 se 

designó para integrar el directorio como Presiden-

te a Walter Eduardo SINAY, D.N.I. N° 14.798.395 

y como Director Suplente: Silvina Debora SINAY, 

D.N.I N° 16.500.040. 

1 día - Nº 274341 - $ 199,85 - 15/09/2020 - BOE

OXFORD

CONSULTORES PUBLICITARIOS S.R.L.

Por contrato de donación de acciones del 

19/12/2019, aclarado por acta social del 

1/06/2020, los Sres. Néstor Jorge García Díaz, 

D.N.I 4.207.619, titular de siete mil (7.000) cuo-

tas sociales  y la Sra. Susana Ester del Valle de 

Raedemaeker, D.N.I 3.636.681, titular de tres mil 

(3.000) cuotas sociales,  donaron el 100% de sus 

cuotas sociales - esto es 10.000 cuotas sociales- 

de la siguiente manera: El Sr. Néstor García Díaz 

donó seis mil (6.000) cuotas al Sr. Sebastián Ro-

drigo García Díaz , D.N.I 22.775.762,argentino, 

casado, de 47 años de edad, de profesión abo-

gado, con domicilio en calle Celso Barrios 1502 

de la ciudad de Córdoba; y mil (1.000) cuotas a la 

Sra. María José Garzón, D.N.I 16.684.432, argen-

tina, de profesión contadora, viuda, de 56 años 

de edad, con domicilio en calle Estados Unidos 

1100 de la Ciudad de Villa Allende; por su parte, 

la Sra. Susana Ester del Valle de Raedemaeker, 

donó mil (1.000) cuotas a la Sra. María José Gar-

zón, D.N.I 16.684.432 y dos mil (2.000) cuotas al 

Sr.  Mateo García Díaz, D.N.I 34.839.260, argenti-

no, de profesión comerciante, soltero, de 30 años 

de edad, con domicilio en calle Estados Unidos 

1100 de la Ciudad de Villa Allende. La presente 

publicación es edicto complementario, relaciona-

do al efectuado por OXFORD - CONSULTORES 

PUBLICITARIOS S.R.L en el BOE el 28/08/2020 

( Nº 271799). Juzg. 1° Inst. C.C.39°-CON SOC 

7-SEC.-.

1 día - Nº 274368 - $ 1198,60 - 15/09/2020 - BOE

GUSTAVO CLARA MAQUINARIAS SAS

SINSACATE

CAMBIO SEDE SOCIAL Y

MODIFICACION ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Nº1, de fecha 18/08/2020, 

se resolvió modificar la Sede Social y fijarla en 

Calle Armando Crucianelli Nº120, de la Ciudad 

de Sinsacate, Provincia de Córdoba; y se Aceptó 

la Renuncia del Socio Clara Juan Segundo DNI 

Nº 41.002.000, quedando la Sociedad  constitui-

da Unipersonalmente por el Socio Clara Gustavo 

Daniel DNI Nº 21.754.623.

1 día - Nº 274407 - $ 372,40 - 15/09/2020 - BOE

LIZHAR S.A.

VICUÑA MACKENNA

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria del 

03/07/2006, se aprobó y designó el siguiente di-

rectorio: Director Titular y Presidente: Cesar Da-

niel Saharrea, D.N.I. Nº 13.746.392, y Director Su-

plente: Henry Clive Saharrea  D.N.I. Nº 6.630.412. 

Todos por el término de 1 ejercicio. Cesar Da-

niel Saharrea – Presidente – Vicuña Mackenna, 

07/09/2020 – Publíquese en el Boletín oficial de 

la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 273370 - $ 128,78 - 15/09/2020 - BOE

A NAUM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

28/08/20 se designaron los miembros del Di-

rectorio por un nuevo periodo estatutario de 

tres ejercicios económicos: Presidente: Ale-

jandro Naum (ho), DNI 34.273.069, argentino, 

casado, Empresario, nacido el 30.01.1989, do-

miciliado en Luis de Tejeda 4437 Ciudad y Pcia 

de Córdoba. Vicepresidente: Alejandro Naum, 

DNI Nº 11.334.238. Director Titular: Viviana 

Inés Patat, DNI Nº 11.683.177 y como Directora 

Suplente: Pilar Naum DNI 32.426.467 argenti-

na, soltera, empresaria, nacida el 16.10.1986, 

domiciliada en Luis de Tejeda Nº 4437 de esta 

Ciudad de Córdoba. La Sociedad prescinde de 

sindicatura.

1 día - Nº 274165 - $ 247,50 - 15/09/2020 - BOE

Por Asamblea del 17/04/2020 se eligieron las si-

guientes autoridades: María Laura Romanutti DNI 

16.542.112 Presidente, Isaac Gustavo Elman DNI 

17.532.299 vicepresidente, Aldo José Rainero DNI 

10.543.364 director suplente y Alberto Bernardo 

Stekelberg DNI 12.244.756 director suplente.

1 día - Nº 274382 - $ 227,05 - 15/09/2020 - BOE

PETRINI VALORES SA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 

25 de fecha 28  de Abril de 2020, se resolvió de-

signar las siguientes autoridades: 1) Directores 

Titulares: al Sr. IVAN PETRINI, DNI: 28.426.073, 

como Presidente y a la Sra. LETICIA EVA TOLO-

SA, DNI: 16.408.572, como Vicepresidente.

1 día - Nº 274439 - $ 268,70 - 15/09/2020 - BOE

TURIN S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 39  

de fecha, 18/03/2020, se resolvió la elección del 

Sr. Germán Gustavo Gigy D.N.I. N° 20.996.870 

y el Señor Roberto Felipe Picone D.N.I. N° 

26.313.038  como  Directores titulares y de las Sr-

tas.  Leila Antun, D.N.I. N° 38.339.342.  y Andrea 

Verónica  Camusso, D.N.I. N° 26.338.339 como 

Directoras Suplentes. Por acta de directorio nº 92 

de fecha 04/11/2019, se efectúa cambio del domi-

cilio de la sede social a Avenida Fuerza Aérea Ar-

gentina nro. 3808 Bº Ameghino Norte de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 274011 - $ 207,22 - 15/09/2020 - BOE


