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ASAMBLEAS

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) Considera-

ción de la Memoria y  Balance General  cerrado 

al 29 de Febrero  de 2020, Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas,5) Designación de un presi-

dente y dos vocales para formar la Junta Escru-

tadora. 6) Presentación de las listas de candida-

tos a cubrir los cargos a renovar. 6) Elección de 

autoridades por renovación de cargos por termi-

nación de. Presidente, vicepresidente, secretario, 

prosecretario, tesorero, protesorero, tres vocales 

titulares, tres vocales suplentes, cuatro revisado-

res de cuentas.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

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 JU-

RÍDICAS de la Provincia de Córdoba a  realizarse 

el 29/09/2020 a las 19 horas en primera convo-

catoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, 

la que se realizará mediante la plataforma GOO-

GLE 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 

interesados, referente a un terreno identificado 

como lote 10 manzana 22  matricula  

1.147.234.  3) Consideración 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 rea-

lizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, 

debiendo los asistentes ingresar mediante el si-

guiente link https://meet.google.com/gze-ixpj-veh 

mediante el navegador de una computadora o 

instalación la aplicación en un celular o tablet. En 

todos los casos deberá el accionista contar con 

conexión a internet o datos móviles. Con una es-

pera 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 derecho a voto. En caso contra-

rio, se esperará hasta la segunda convocatoria 

designada donde la asamblea quedará constitui-

da si están presentes al menos un 30% de las 

acciones con derecho a voto. Los accionistas de-

ben comunicar su participación 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

CLUB DE CAZA Y PESCA LA HELVECIA

ASOCIACIÓN CIVIL

CANALS

Por Acta N° 710 de la Comisión Directiva de 

fecha 24 de agosto de 2020 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 28 de septiembre de 2020, a 

las veinte y treinta horas en primera convocato-

ria y a las veintiuna y treinta horas en segunda 

convocatoria, en la oficina administrativa, calle 

ingeniero Raúl Firpo de la localidad de Canals, 

Departamento Unión de la Provincia de Córdo-

ba para considerarse el siguiente Orden del Día: 

1°) Lectura y consideración del acta anterior.-2°) 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta de asamblea, 3°) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estados Contables e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

cerrado al 31/5/2020, 4°) renovación parcial de la 

Comisión Directiva: Vicepresidente por el término 

de dos años, Prosecretario por el término de dos 

años, Protesorero por el término de dos años, 

tres vocales titulares por el término de dos años, 

y cinco vocales suplentes por el término de un 

año.,5°) Elección de cuatro Revisores de Cuen-

tas, tres titulares y uno suplente por el término 

de un año.

8 días - Nº 273048 - $ 4023,68 - 25/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria. 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 Inspec-

ción de Personas Jurídicas de la Provincia de 

Córdoba que, ésta Asamblea General Ordinaria 

se desarrollará a distancia por medios digitales, 

debiendo los participantes contar con: a) Ser 

usuario de CiDi en la Plataforma Ciudadano Di-

gital 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 co-

rreo electrónico que conste allí registrado; b) Una 

computadora o celular con internet; c) Unirse ha-

ciendo clic el día y hora de la Asamblea arriba 

indicados en el siguiente enlace: https://us04web.

zoom.us/j/71849219200 los interesados en parti-
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cipar, deben enviar un correo electrónico al Sr. 

Presidente Andrés Kostecki: andreskostecki@

hotmail.com, en donde les será remitida la clave 

para el ingreso y, d) dentro de los tres días hábi-

les 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 elec-

trónico: 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 Presidente y Se-

cretario; 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) 

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 Pro-

vincia de Córdoba Nº 940 “D”/19 y elección de 

autoridades. Fdo. La Comisión Directiva. 

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

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Por Resolución del Directorio de fecha 7 de 

Septiembre de  2020, y en cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias pertinentes, 

convocamos a Accionistas a Asamblea Gene-

ral 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 convoca-

toria respectivamente, en la sede social sita en 

calle Lima Nro. 1419 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, 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  Comer-

ciales  correspondientes a los ejercicios econó-

micos 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 remunera-

ción del Directorio por las funciones específicas 

para los ejercicios económicos cerrados los días 

31 de Diciembre de 2017, 2018 y 2019. 4) Distri-

bución de utilidades de los ejercicios económicos 

cerrados los días 31 de Diciembre de 2017, 2018 

y 2019.  5) Aprobación de la gestión del Direc-

torio 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 nuevas autoridades para la 

sociedad por un nuevo mandato estatutario. 7) 

Modificación del estatuto social en su Artículo 

Primero: Denominación y domicilio. 8) Designa-

ción de las personas facultadas para tramitar la 

conformidad administrativa y la inscripción de las 

resoluciones de la Asamblea General Ordinaria 

ante las autoridades competentes. En el supues-

to que se mantenga vigente el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por Decreto 

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

mas sucesivas (en adelante, el “Aislamiento Obli-

gatorio”), la comunicación de asistencia podrá 

realizarse también mediante correo electrónico a 

la siguiente dirección: ebaggini@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 Obligato-

rio, dicha documentación también se encuentra 

disponible para su envío a través de correo elec-

trónico, solicitándola a la dirección de correo eba-

ggini@emser.net. En el supuesto que continúe 

vigente el Aislamiento Obligatorio a la fecha de la 

Asamblea, la misma se realizará a distancia,  en 

el día y horario fijado, a través de videoconferen-

cia, conforme lo previsto en la Resolución Gene-

ral DGIPJ 25/2020, con lo alcances y requisitos 

allí establecidos. Se utilizará el sistema Google 

Meet al que se accederá mediante link que se 

encontrará disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándolo 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 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 acce-

so: 5Bw6ts, en caso de continuar el aislamien-

to social preventivo y obligatorio,  para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados al  31/12/2018 y 31/12/2019; y 3)  Elección 

de autoridades.

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

CASA SOLIDARIA LA MAMITA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 44 de la Comisión 

Directiva , de fecha 08/07/2020, se convoca a 

los asociados  Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 25 de Septiembre de 2.020, a 

las 18:00  horas  a realizarse en su sede social, 

cita en Mogrovejo N° 8597 de Villa Serrana  de 

la Ciudad de Córdoba, la que se conformara por 

medios digitales con el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos miembros para suscribir el 

Acta de Asamblea Ordinaria, junto al Presidente 

y Secretario de la Asociación; 2) Consideración 

de las Memorias, y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado el 

30 de  Abril de 2020. Córdoba, 11 de Septiembre 

de 2020. Casa Solidaria La Mamita Asociación. 

1 día - Nº 274312 - s/c - 16/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria que 

se realizará en su Sede Social el 20 de octu-

bre de 2020, a las 21:00 horas, con el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Ratificar lo expuesto 

en la Asamblea 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 correspon-

diente al Ejercicio 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 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 septiem-

bre de 2020, a las 21:00 hs  en sede del Club, 
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sito en calle Ignacio Luque 136 de la Localidad 

de Luque, a los fines de tratar el siguiente orden 

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

bleístas para que firmen el acta junto con el Pre-

sidente y Secretario de actas. Segundo: lectura 

y consideración de la Memoria y Estados Con-

tables correspondientes al período 01/01/2019 

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

cuentas. 

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

caso 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 or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el acta, 2) Tratamiento de la Infor-

mación 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 finalizado el 29/2/2020 y consideración 

de los honorarios a asignar por idéntico periodo 

contemplando el exceso al límite fijado por el art. 

261 de la L.G.S; 4) Distribución de utilidades. 

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia en el domicilio fijado para la celebración de 

la asamblea de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 

La documentación sujeta tratamiento será puesta 

a disposición de los accionistas, en el mismo do-

micilio, dentro del plazo legal. EL DIRECTORIO.

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

VIMECO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA – 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 convocatoria, y se-

gunda convocatoria para una hora después en 

caso de fracaso de la primera, en la sede social 

de calle Bv. Rivadavia 3450, Bo Los Boulevares 

de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de asamblea con el 

señor Presidente. 2) Tratamiento y consideración 

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 asis-

tencia será a las 20 horas del día 24 de septiem-

bre de 2020.-El Directorio.

5 días - Nº 274168 - $ 6073 - 18/09/2020 - 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. Asimismo, en orden de asegurar su 

participación, por cualquier inquietud o duda res-

pecto a la conexión a la Asamblea comunicarse 

a: comunicaciones@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 corriente año, correspondiente al Ejercicio 

Cuadragésimo 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 si-

guiente 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

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

CENTRO DE PROPIETARIOS DE

CAMIONEROS DE LUQUE

Por acta de fecha 28/08/2020, la Comisión Direc-

tiva convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 09/10/2020, a 

las 9 hs. en el domicilio de calle Rivadavia y 25 

de Mayo de la localidad de Luque. Para el caso 

de que a esa fecha, no se encuentre vigente el 

actual criterio de IPJ que posibilita la realización 

de asambleas presenciales siempre que no sean 

más de 10 los socios que tienen derecho a asistir, 

la misma se realizará bajo la modalidad a DIS-

TANCIA – R 25G/20 IPJ-, a través de la Platafor-

ma Digital Google Meet, debiendo los asistentes 

a) Contar con dispositivo con Internet b) Unirse 

haciendo click el día y hora arriba indicados en 

el siguiente enlace: https://meet.google.com/jbg-

cavy-opr y c) dentro de las veinticuatro (24) horas 

de finalizada la Asamblea deberá remitir un email 

desde su dirección de email registrada en CIDI 

Nivel II a la siguiente dirección: centrocamione-

rosluque@gmail.com, detallando su postura y el 
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sentido de su voto, a cada punto del siguiente Or-

den del Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Infor-

me de las causas por las que no se realizaron las 

Asambleas en término. 3. Consideración de las 

Memorias de Presidencia, Balances Generales 

cerrado al 30/12/2018 y 30/12/2019 e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección to-

tal de autoridades de la Comisión Directiva (cinco 

miembros titulares y un suplente) y Revisora de 

Cuentas (un miembro) por dos años. 5. Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea. Comisión Directiva.

3 días - Nº 274276 - $ 2171,91 - 18/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN IGLESIA GNÓSTICA

CRISTIANA ARGENTINA 

LA FALDA

“LA ASOCIACIÓN IGLESIA GNÓSTICA CRIS-

TIANA ARGENTINA, CONVOCA A LOS SEÑO-

RES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA 07 DE 

OCTUBRE DE 2020 A LAS 19 HS, vía Zoom,   

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Aprobación del Acta de la última Asamblea, 2) 

Designación de 2 socios que suscriban el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el presidente y 

el secretario, 3) Razones por haber convocado 

Asamblea Extraordinaria, 4) Consideración de la 

Memoria, Informe del órgano de Fiscalización, 

Informe del Consejo de Orientación y Disciplina, 

Inventario y Estados Contables, correspondien-

tes al ejercicio Nº 26, cerrado el 31/10/2019, 5) 

Elección de Autoridades Nacionales”.

1 día - Nº 274525 - $ 572,15 - 16/09/2020 - 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 ASAM-

BLEA GENERAL 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 pos-

terioridad. Tercer Punto del Orden del Día, que 

textualmente reza: 3°) Consideración de los mo-

tivos 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 asamblea 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 Escribanía 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 debidamente autorizado para su con-

currencia. Córdoba, 14 de Setiembre de 2020. El 

Directorio. Silvia Alejandra Soria – Presidente.

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

MULTICAMPO S.A.

DESPEÑADEROS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 20 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 14/09/2020, se resolvió la elección del 

Sr. Juan Antonio García, D.N.I. 8.074.902, como 

Director (por el Grupo I) y Presidente; y al Sr. 

Hugo Alberto García, D.N.I. 10.366.764, como Di-

rector (por el Grupo II) y Vicepresidente; y como 

directores suplentes a la Sra Raquel del Valle Ga-

letto, D.N.I. 16.820.067 (Director suplente Grupo 

I); y a la Sra. García Ramello Agustina Aldana, 

D.N.I. 39.822.447 (Director Suplente Grupo II).-

1 día - Nº 274666 - $ 437,85 - 16/09/2020 - BOE

CENTRO DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN

Y CAPACITACIÓN AUDIOVISUAL, EDITORIAL

Y GRÁFICO - PROA CENTRO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 97 de la Comisión Directiva, de fecha 

03/08/2020 se convoca a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 

2020, a las 15 horas, en la sede sita en la calle 

Malvinas Argentinas 148, Villa Cura Brechero, en 

forma presencial, habilitados por las medidas de 

flexibilización correspondientes al COE Traslasie-

rra, Corredor Mina Clavero - Cura Brochero. Si 

estas fueran modificadas la Asamblea se realiza-

rá a distancia por la RG 25/2020, el mismo día 

y hora; para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura completa del registro de socios. 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriba el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Ra-

zones por las que se convoca a nueva Asamblea 

- Lectura de Resolución de IPJ Nº 1611 “F” /2020. 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuenta y toda docu-

mentación contable correspondiente a los Ejerci-

cios Económicos: Nº 13, cerrado el 31 de diciem-

bre de 2017; Nº 14; cerrado el 31 de diciembre de 

2018; Nº 15 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

5) Elección de autoridades: Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 274578 - $ 3177,60 - 18/09/2020 - 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

SOCIEDADES COMERCIALES

SIGLER CONSULTING S.A.

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

VIER GUSTAVO PERANO, D.N.I. N°23669323, 

CUIT/CUIL N° 20236693237, nacido el día 

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

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle Roque 

S Pena 228, barrio Xx, de la ciudad de Bialet 

Massé, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) WALTER AGUIRRE, 

D.N.I. N°25512044, CUIT/CUIL N° 20255120442, 

nacido el día 26/08/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Paso De Los Libres 220, barrio Sd, de la 

ciudad de Ituzaingo, Departamento Ituzaingo, de 

la Provincia de Buenos Aires, República Argen-

tina 3) GUSTAVO DAMIAN RAFFAELLI, D.N.I. 

N°20729270, CUIT/CUIL N° 20207292703, na-

cido el día 03/05/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Don Bosco 4192, de la ciudad de Villa 

Luzuriaga, Departamento La Matanza, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, República Argentina 4) 

MAXIMILIANO OLIVERA, D.N.I. N°36136708, 
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CUIT/CUIL N° 20361367082, nacido el día 

04/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 257, piso 2, departamento B, de la ciudad 

de Moron, Departamento Moron, de la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina. Denominación: SI-

GLER CONSULTING S.A. Sede: Calle Las Ge-

melas 1440, barrio Villa Las Playas, de la ciudad 

de Villa Parque Siquiman, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 40 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de 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, frutíco-

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

ganado, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios 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 inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación 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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Actuar como fi-

duciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 15) Ejercicio de representaciones , man-

datos, agencias, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bie-

nes, capitales y empresas en general, nacionales 

e internación. Representación y administración 

de los derechos económicos de las personas 

humanas y/o jurídicas, relacionadas con activi-

dades deportivas en todas sus expresiones, a 

nivel profesional o amateur. 16) Compra, venta, 

importación, exportación distribución de todo tipo 

de mercaderías, prendas y artículos deportivos 

así como sus accesorios. En caso de que las ac-

tividades comprendidas en el presente objeto so-

cial sean de incumbencia exclusiva de una o más 

profesiones requirentes de título habilitante y/o 

matrícula profesional, la Sociedad deberá contra-

tar los servicios de profesionales habilitados para 

prestar a través de ellos los servicios de que se 

trate, de conformidad a las normas vigentes en 

el ámbito territorial en el cual se presten dichos 

servicios, todo ello sin perjuicio de la normas re-

lacionadas con la posibilidad de prestar servicios 

profesionales directamente a través de la Socie-

dad en caso que los Colegios Profesionales y/o 

Consejos Profesionales con competencia en las 

actividades relacionadas así lo permitan. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUSTAVO PERANO, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 2) WALTER AGUIRRE, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. 3) GUSTAVO DA-

MIAN RAFFAELLI, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 4) MAXIMILIANO OLIVERA, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: JAVIER GUSTAVO PERANO, D.N.I. 

N°23669323 2) Director Suplente: MAXIMILIANO 

OLIVERA, D.N.I. N°36136708. Representación 

legal y uso de firma social: La representación le-

gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 274820 - s/c - 16/09/2020 - BOE

L.P.T. RIO TERCERO S.A.S.

Constitución de fecha 09/09/2020. Socios: 

1) LUIS CARLOS MALDONADO, D.N.I. 

N°31625906, CUIT/CUIL N° 20316259066, na-

cido el día 20/11/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en Ca-

lle Zona Urbana Sn, de la ciudad de Pampayasta 

Sud, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ANGELA 

SARA LIENDO, D.N.I. N°10552159, CUIT/CUIL 

N° 27105521591, nacido el día 03/10/1952, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domi-

cilio real en Calle Zona Rural Sn, de la ciudad 

de Corralito, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: L.P.T. RIO TERCERO S.A.S.Sede: 

Ruta Provincial Ss 253 Km. 58, de la ciudad de 

Corralito, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de 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 logísti-

ca, incluida la intermediación, percibiendo por tal 

tarea comisiones. 3) Compra, venta y permuta, 
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explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

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

sentado por 34 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) LUIS CARLOS MALDO-

NADO, suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) 

ANGELA SARA LIENDO, suscribe la cantidad de 

4 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS CAR-

LOS MALDONADO, D.N.I. N°31625906 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) ANGELA SARA 

LIENDO, D.N.I. N°10552159 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUIS CARLOS 

MALDONADO, D.N.I. N°31625906. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 274821 - s/c - 16/09/2020 - BOE

MAXIVA S.A.

Constitución de fecha 09/09/2020. Socios: 

1) ALAN MAXIMILIANO REYNOSO, D.N.I. 

N°26163955, CUIT/CUIL N° 20261639557, naci-

do el día 01/04/1978, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Segurola Dr Saturnino 1868, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) IVANA JORGELINA SETTEMBRINI, 

D.N.I. N°27057318, CUIT/CUIL N° 27270573180, 

nacido el día 17/01/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Segurola Dr Saturnino 1868, barrio Banda 

Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamen-

to Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: MAXIVA S.A. 

Sede: Calle Segurola Dr Saturnino 1868, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de 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, frutíco-

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

ganado, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 
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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 1000 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) ALAN MAXIMILIANO REY-

NOSO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

IVANA JORGELINA SETTEMBRINI, suscribe la 

cantidad de 500 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 ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: ALAN MAXIMILIANO REYNOSO, 

D.N.I. N°26163955 2) Director Suplente: IVANA 

JORGELINA SETTEMBRINI, D.N.I. N°27057318. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 274822 - s/c - 16/09/2020 - BOE

DIAGNÓSTICO DIGITAL S.A.S.

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

BLO NICOLAS MAINO, D.N.I. N°18821811, CUIT/

CUIL N° 20188218114, nacido el día 01/09/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Santa Fe 310, de la ciu-

dad de General Deheza, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) HERNAN DAVID PONCE, D.N.I. 

N°23122065, CUIT/CUIL N° 20231220659, na-

cido el día 25/02/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Odontologo, con domicilio real en Bou-

levard 9 De Julio 431, barrio Centro, de la ciu-

dad de General Deheza, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DIAGNÓSTICO DIGI-

TAL S.A.S.Sede: Calle Santa Fe 310, de la ciu-

dad de General Deheza, Departamento Juarez 

Celman, 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 extranjero, las siguientes activi-

dades: El SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGEN en todas sus modalidades (radiogra-

fía convencional y/o digital), Intensificador de 

imágenes (radioscopia), TAC (tomografía axial 

computada), Ecografía, Mamografía, RMN (reso-

nancia magnética nuclear), Densitometría Ósea, 

Ortopantomografia, Cámara Gama, Arco en C, 

y todo aquel equipo en o por el cual se pueda 

realizar el diagnóstico por imagen, realizar Eco-

grafías y RX, inclusive a domicilio y la realización 

de diagnóstico por imagen y las técnicas que in-

cluyan en el futuro el diagnóstico por imágenes, 

con nueva aparatología. 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 Seis Millones 

(6000000) representado por 10000 acciones de 

valor nominal Seiscientos  (600.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

PABLO NICOLAS MAINO, suscribe la cantidad 

de 5000 acciones. 2) HERNAN DAVID PONCE, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO NICOLAS MAINO, D.N.I. 

N°18821811 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) HERNAN DAVID PONCE, D.N.I. N°23122065 

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. PABLO NICOLAS MAINO, D.N.I. N°18821811. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 274823 - s/c - 16/09/2020 - BOE

PRONTA CASA S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2020. Socios: 

1) LUIS ESTEBAN GALLEGUILLO, D.N.I. 

N°24283055, CUIT/CUIL N° 20242830556, naci-

do el día 21/11/1974, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana 2, lote 35, barrio Quintas De 

Italia I, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

NICOLAS ALEJANDRO EGEA COLINA, D.N.I. 

N°23953813, CUIT/CUIL N° 20239538135, na-

cido el día 31/07/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle El Chaco 35, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 3) RICARDO EZEQUIEL ROMERO, 

D.N.I. N°30122375, CUIT/CUIL N° 20301223758, 

nacido el día 17/03/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Sn 1, manza-

na 235, lote 16, barrio Terrazas De La Estanzuela, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PRONTA CASA S.A.S.Sede: Ca-

lle Coronel Pedro Zanni 115, barrio Alto Alberdi, 

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, frutíco-

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

ganado, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

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

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos 

(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) LUIS ESTEBAN GALLE-

GUILLO, suscribe la cantidad de 448 acciones. 

2) NICOLAS ALEJANDRO EGEA COLINA, sus-

cribe la cantidad de 448 acciones. 3) RICARDO 

EZEQUIEL ROMERO, suscribe la cantidad de 

104 acciones. Administración: La administración 

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

TEBAN GALLEGUILLO, D.N.I. N°24283055 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) NICOLAS ALE-

JANDRO EGEA COLINA, D.N.I. N°23953813 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

ESTEBAN GALLEGUILLO, D.N.I. N°24283055. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 274826 - s/c - 16/09/2020 - BOE

JUNTAS DELGADO S.A.S.

Constitución de fecha 18/08/2020. Socios: 

1) EMILIANO CARLOS DELGADO, D.N.I. 

N°33892167, CUIT/CUIL N° 20338921676, naci-

do el día 19/09/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Roma 1239, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

JUNTAS DELGADO S.A.S. Sede: Calle Mendo-

za 1669, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Fabricación y 

venta de juntas del automotor. 2) Fabricación y 

ventas de troqueles gráficos. 3) Fabricación de 

productos plásticos en forma básica y artículos 

de plástico. 4) Venta de productos intermedios, 

desperdicios y desechos de vidrio, caucho, goma 

y químicos. 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 Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EMILIANO CARLOS DELGADO, suscribe la 

cantidad de 33750 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) EMILIANO CARLOS DELGADO, D.N.I. 

N°33892167 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) MARCELA DE LOS ANGELES LOZA, 

D.N.I. N°35531458 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. EMILIANO CARLOS DELGA-

DO, D.N.I. N°33892167. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 274833 - s/c - 16/09/2020 - BOE

VIRMAG S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 

1) ADRIAN ALEJANDRO RICORDI, D.N.I. 

N°17057054, CUIT/CUIL N° 20170570546, na-

cido el día 27/11/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Atahualpa Yupanqui 617, barrio Cabero, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: VIRMAG S.A.S. Sede: 

Calle Atahualpa Yupanqui 617, barrio Sarmiento, 

de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 70 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-
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ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ADRIAN ALEJANDRO RICORDI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ADRIAN ALEJANDRO RICORDI, 

D.N.I. N°17057054 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) MARIA CECILIA VENTURA, D.N.I. 

N°17437032 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 ALEJANDRO RICORDI, 

D.N.I. N°17057054. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 274835 - s/c - 16/09/2020 - BOE

PACA S.A.

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

MARIA FLORENCIA CARPANETTO, D.N.I. 

N°27148464, CUIT/CUIL N° 27271484645, na-

cido el día 23/05/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Sin Asignar, manzana 76, lote 3, barrio 

Los Arboles - Valle Escondido, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) BRUNO 

EDUARDO PAREDES, D.N.I. N°36370537, CUIT/

CUIL N° 20363705376, nacido el día 01/02/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sin Asignar, manzana 

76, lote 3, barrio Los Arboles - Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: PACA S.A. Sede: Calle Gay Lus-

sac 5524, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto 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 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 rea-

lizar 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 animales 

y ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, oleaginosas, 

hortalizas, frutales y árboles forestales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos, electró-

nicos y electrodomésticos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas y marketing digital, quedan-

do excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, eventos sociales, servicios 

de fotografía, video, filmografía. 10) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 11) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 12) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 13) 

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 estatuto.El ca-

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARIA FLORENCIA CARPANE-

TTO, suscribe la cantidad de 50000 acciones. 2) 

BRUNO EDUARDO PAREDES, suscribe la can-

tidad de 50000 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 ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: MARIA FLORENCIA CARPANETTO, 

D.N.I. N°27148464 2) Director Suplente: BRUNO 

EDUARDO PAREDES, D.N.I. N°36370537. Re-

presentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación 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 sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274843 - s/c - 16/09/2020 - BOE

ILMOBILE S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2020. Socios: 

1) FERREIRA EDUARDO L VALDEZ, D.N.I. 

N°22772384, CUIT/CUIL N° 20227723840, naci-

do el día 01/01/1972, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Avenida Ciudad De Valparai-

so 6610, barrio Inaudi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ILMO-

BILE S.A.S.Sede: Avenida Ciudad De Valparaiso 

6603, barrio Inaudi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 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 
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terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: a) la fabricación, distribución, 

importación, exportación y comercialización bajo 

cualquier forma de artículos relacionados con el 

descanso y el dormir, colchones, almohadas, cu-

brecamas, cortinas, muebles de dormitorio, mue-

bles en general, placares, sofás, sillones, camas 

y/o cualquiera de sus componentes pudiendo a 

tal fin comprar, vender, importar y exportar tan-

to los productos terminados como toda clase de 

mercaderías y materias primas, manufacturadas 

o no, de procedencia nacional o extranjera, en 

especial materiales, productos, equipos, maqui-

narias y vehículos necesarios y útiles para el 

desarrollo de tal actividad. b) Explotar licencias, 

patentes de invención y otorgar a otras firmas la 

explotación de las propias; c) Ejercer representa-

ciones y mandatos, dar y aceptar comisiones. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos necesarios y conducen-

tes al cumplimiento de su objeto social o que se 

relacionen con el mismo que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto, incluyendo la 

realización de operaciones comerciales e inmo-

biliarias tales como locación y compra de inmue-

bles (excepto las comprendidas en la Ley 7191 y 

cualquier otras que requieran la intermediación 

de profesionales), financieras (excepto las com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 

21.526); adquirir participaciones accionarias o de 

cuotas partes en otras sociedades comerciales; 

locar y/o adquirir por título legal, en el país o en 

el extranjero, inclusive por mandato, toda clase 

de bienes muebles o inmuebles y recibirlos en 

pago, enajenarlos o permutarlos, construir, acep-

tar, transferir o ceder y extinguir prendas con o 

sin desplazamiento, hipotecas y todo otro dere-

cho real; dar o tomar bienes a título gratuito, en 

comodato, locación o sublocación, por cualquier 

tiempo legalC; solicitar privilegios y concesiones 

a los Gobiernos Nacionales, Provinciales o Mu-

nicipales, o autoridades correspondientes, tanto 

en el país como en el extranjero, a los efectos de 

facilitar o proteger cualquiera de los objetivos de 

la sociedad. 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 Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 40 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FERREIRA EDUARDO 

L VALDEZ, suscribe la cantidad de 40 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERREIRA EDUARDO 

L VALDEZ, D.N.I. N°22772384 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) GABRIEL ENRIQUE 

VALDEZ, D.N.I. N°24691027 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. FERREIRA 

EDUARDO L VALDEZ, D.N.I. N°22772384. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 274852 - s/c - 16/09/2020 - BOE

DISTRIFYC S.A.S.

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

CECILIA MAGDALENA SUPPIA MENVIELLE, 

D.N.I. N°34990520, CUIT/CUIL N° 27349905200, 

nacido el día 15/02/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 90, lote 9, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DISTRIFYC S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, man-

zana 90, lote 9, barrio Miradores De Manantiales, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 70 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, frutíco-

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

ganado, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 10 acciones de valor nominal Tres Mil Tres-

cientos Setenta Y Cinco  (3375.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CECILIA MAGDALENA SUPPIA MENVIELLE, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) CECILIA MAGDALENA SUPPIA 

MENVIELLE, D.N.I. N°34990520 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) WERTHER FEDERI-

CO AGUIAR GONZALEZ, D.N.I. N°34071061 en 
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el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

CECILIA MAGDALENA SUPPIA MENVIELLE, 

D.N.I. N°34990520. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/12.

1 día - Nº 274868 - s/c - 16/09/2020 - BOE

DISTRILIGHT S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2020. Socios: 

1) LUCAS ALEJANDRO MIRANDA, D.N.I. 

N°35164612, CUIT/CUIL N° 20351646129, na-

cido el día 28/02/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Soconcho 3765, barrio Jardin De Horizonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DISTRILIGHT S.A.S. Sede: 

Avenida Madrid 2341, barrio Crisol Sud, 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: I)Ta-

ller mecánico: Prestación de servicios mecánicos 

integrales del automotor, reparaciones y venta de 

repuestos, incluyendo todas las reparaciones y 

mantenimiento inherente a esos rodados, ya sea 

en la parte mecánica, eléctrica, tapicería, audio, 

accesorios, reparación o recambio de partes de 

carrocerías, su pintura, lustrado, terminación, re-

cambio de cristales, y alineación de direcciones. 

II) Comercialización de Repuestos y accesorios 

para la industria automotriz: Compra y venta de 

repuestos y accesorios para vehículos, como así 

también la compraventa, distribución, importa-

ción, exportación, representación, consignación 

de neumáticos, cámaras, protectores, lubrican-

tes, filtros y repuestos de automotores y demás 

productos relacionados con la actividad, herra-

mientas y maquinarias analógicas y digitales, 

accesorios de electrónica y audio, y todo tipo de 

complemento que pueda ser útil al cumplimiento 

del objeto societario-. III) Comercialización de au-

tomotores: Compraventa de automotores y moto-

res, nuevos y usados. 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 Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO MIRANDA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRO MIRANDA, D.N.I. N°35164612 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

LETICIA PAEZ LOZA, D.N.I. N°34689718 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 

ALEJANDRO MIRANDA, D.N.I. N°35164612. 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 274870 - s/c - 16/09/2020 - BOE

EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLO 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 1) MA-

RIA SOLEDAD GARZON, D.N.I. N°22843292, 

CUIT/CUIL N° 27228432925, nacido el día 

12/09/1972, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle Sin 

Numero, manzana 76, lote 7, barrio Valle Escon-

dido, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EMPRENDIMIENTOS 

Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Sin Numero, manza-

na 76, lote 7, barrio Valle Escondido, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, 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 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 rea-

lizar 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) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA SO-

LEDAD GARZON, suscribe la cantidad de 33750 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA SOLE-
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DAD GARZON, D.N.I. N°22843292 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) SANTIAGO BUSSO 

GARZON, D.N.I. N°38645601 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

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

LEDAD GARZON, D.N.I. N°22843292. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 274876 - s/c - 16/09/2020 - BOE

FRISCOP S.A.

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

BERTO JOSE BARTOLOME GAVIGLIO, D.N.I. 

N°6438696, CUIT/CUIL N° 20064386965, nacido 

el día 13/01/1944, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Joaquin G Martinez 2063, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) EN-

RIQUE ANTONIO GAVIGLIO, D.N.I. N°6442942, 

CUIT/CUIL N° 20064429427, nacido el día 

01/01/1946, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real een Calle Los 

Jazmines 62, barrio General Roca, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 3) NICOLÁS 

GABRIEL FERRERO, D.N.I. N°36935414, CUIT/

CUIL N° 20369354141, nacido el día 30/09/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero En 

Sistemas, con domicilio real en Boulevard Saenz 

Peña 3393, barrio Roque Saenz Peña, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 4) CAR-

LOS ENRIQUE FRUTOS, D.N.I. N°35668704, 

CUIT/CUIL N° 20356687044, nacido el día 

30/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

gramador, con domicilio real en Calle Pasteur Dr 

Luis 155, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 5) MANUEL FRANCISCO MONTALI, 

D.N.I. N°31921577, CUIT/CUIL N° 20319215779, 

nacido el día 08/11/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Bou-

levard Buenos Aires 1119, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 6) LUIS IG-

NACIO GONZALEZ, D.N.I. N°30499419, CUIT/

CUIL N° 20304994194, nacido el día 14/11/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Calle Jose Bernardo 

Iturraspe 835, barrio Sin Asignar, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: FRISCOP S.A. Sede: Calle Hipolito Iri-

goyen 33, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, 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 ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: desarrollo de software, comunica-

ción y marketing, inteligencia artificial y ciencia 

de datos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ALBERTO JOSE BARTOLOME 

GAVIGLIO, suscribe la cantidad de 105 acciones. 

2) ENRIQUE ANTONIO GAVIGLIO, suscribe 

la cantidad de 245 acciones. 3) NICOLÁS GA-

BRIEL FERRERO, suscribe la cantidad de 175 

acciones. 4) CARLOS ENRIQUE FRUTOS, sus-

cribe la cantidad de 175 acciones. 5) MANUEL 

FRANCISCO MONTALI, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 6) LUIS IGNACIO GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: NICOLÁS GABRIEL 

FERRERO, D.N.I. N°36935414 2) Director Su-

plente: ENRIQUE ANTONIO GAVIGLIO, D.N.I. 

N°6442942. 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: 31/12.

1 día - Nº 274901 - s/c - 16/09/2020 - BOE

DOGOVOR S.A.S.

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

SANTIAGO GOVEDIC, D.N.I. N°42212662, CUIT/

CUIL N° 20422126628, nacido el día 28/10/1999, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Yofre Elias 795, 

barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MILAGROS GOVEDIC, D.N.I. 

N°40835789, CUIT/CUIL N° 27408357891, naci-

do el día 06/01/1998, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Postas 

De Las Piedritas 239, barrio Solares Del Camino 

Real, de la ciudad de Sinsacate, Departamento 

Totoral, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DOGOVOR S.A.S. 

Sede: Calle Obispo Salguero 671, piso 5, depar-

tamento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: A) Panificadora: 

1) Fabricación, elaboración y/o transformación 

de todo tipo de productos y/o subproductos de 

panificación, horneados, frescos y/o congelados, 

tales como: pan de todos los tipos y sus deriva-

dos, tradicionalmente conocidos o que surgieran 

en el futuro. Podrá asimismo elaborar y fabricar 

todo tipo de masas para galletas con o sin sal, 

abizcochada, malteada y marinera, pan de viena, 

de negro, de centeno, de soja, para sándwiches 

o de tipo inglés, facturas de grasa, de manteca, 

pan dulce, pre pizza, pan lácteo, grisines, palitos, 

bizcochos dulces y salados, roscas y especiali-

dades de panadería y confitería, tortas, masas, 

pasteles, pastas frescas o secas, discos para 

empanadas y tartas. Podrá asimismo dedicarse 

a la elaboración de postres, confituras, dulces, 

especialidades de confitería y pastelería. 2) Fa-

bricación, elaboración y/o transformación de todo 

tipo de productos y/o subproductos de sándwi-

ches, con variedad de panes y variedad de sabo-

res, 3) Fabricación, elaboración y/o transforma-

ción de todo tipo de productos y/o subproductos 

de rotisería, tales como empanadas, tartas, pi-

zas, hamburguesas, pastas, pollos, carnes, fiam-

bres, embutidos, ensaladas, verduras, frutas y 

legumbres. B) Comercial: Compra y venta, impor-

tación, exportación, representación, transporte, 

distribución, consignación, comercialización por 

mayor y/o por menor de los productos ut-supra 

mencionados, y de productos alimenticios no de 

elaboración propia, lácteos, bebidas gasificadas 

y no gasificadas, saborizadas, jugos, licuados, 

bebidas alcohólicas, productos y/o subproductos 

de rotisería, tales como empanadas, tartas, piz-

zas, hamburguesas, pastas, pollos, carnes, fiam-
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bres, embutidos, ensaladas, verduras, frutas y 

legumbres. A los fines descriptos, la sociedad po-

drá establecer agencias, sucursales, franquicias, 

establecimientos o cualquier otra clase de repre-

sentación dentro o fuera del país. 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 

Doscientos Mil (200000) representado por 200 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) SANTIAGO GOVEDIC, suscribe la canti-

dad de 100 acciones. 2) MILAGROS GOVEDIC, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SANTIAGO GOVEDIC, D.N.I. 

N°42212662 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MILAGROS GOVEDIC, D.N.I. N°40835789 

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. 

SANTIAGO GOVEDIC, D.N.I. N°42212662. 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 274905 - s/c - 16/09/2020 - BOE

TRANSPORTADORA LA FORTALEZA S.A.S.

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

CAELA LUDMILA PERALTA, D.N.I. N°33634525, 

CUIT/CUIL N° 27336345257, nacido el día 

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

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Peluffo, 

barrio Sur, de la ciudad de Villa Huidobro, Depar-

tamento General Roca, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: TRANS-

PORTADORA LA FORTALEZA S.A.S.Sede: 

Pasaje Santa Cruz 832, manzana 164, lote 4, 

barrio Cañada Chica, de la ciudad de Villa Huido-

bro, Departamento General Roca, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo 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, frutíco-

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

ganado, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 Quinientos Mil 

(500000) representado por 500000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LA LUDMILA PERALTA, suscribe la cantidad de 

500000 acciones. Administración: La administra-

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

CAELA LUDMILA PERALTA, D.N.I. N°33634525 

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) CÉSAR 

EZEQUIEL PERALTA, D.N.I. N°30704819 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. MICAE-

LA LUDMILA PERALTA, D.N.I. N°33634525. 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 274908 - s/c - 16/09/2020 - BOE

PORVENIR POR SIEMPRE S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2020. So-

cios: 1) JORGE DANIEL WAINSTEIN, D.N.I. 

N°17428442, CUIT/CUIL N° 20174284424, na-

cido el día 08/12/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Orma Adolfo 1186, barrio Parque Tablada, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) SEBASTIAN DUTTO, D.N.I. N°35526857, 

CUIT/CUIL N° 20355268579, nacido el día 

07/08/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Chaza-

rreta Andres, barrio Los Naranjos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) GUILLER-

MO WAINSTEIN, D.N.I. N°40685237, CUIT/CUIL 

N° 20406852378, nacido el día 04/10/1997, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Orma Adolfo 1186, barrio 

Parque Tablada, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: PORVENIR 

POR SIEMPRE S.A.S.Sede: Avenida Menendez 

Pidal 3547, barrio Parque Tablada, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 
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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 rea-

lizar 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 34000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JORGE DANIEL WAINSTEIN, 

suscribe la cantidad de 1700 acciones. 2) SE-

BASTIAN DUTTO, suscribe la cantidad de 10200 

acciones. 3) GUILLERMO WAINSTEIN, suscribe 

la cantidad de 22100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE DANIEL WAINSTEIN, D.N.I. 

N°17428442 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) SEBASTIAN DUTTO, D.N.I. N°35526857 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. JORGE 

DANIEL WAINSTEIN, D.N.I. N°17428442. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 274914 - s/c - 16/09/2020 - BOE

THE KAISER S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2020. Socios: 

1) MARCELO LEONARDO OSAN, D.N.I. 

N°35054470, CUIT/CUIL N° 20350544705, na-

cido el día 06/03/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Chofer Camion, con domicilio real en 

Calle Padre Luis Monti 2743, barrio Pueyrredon, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) VICTOR HUGO CHAVARRIA, D.N.I. 

N°26181832, CUIT/CUIL N° 23261818329, naci-

do el día 23/01/1978, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Chofer Camion, con domicilio real en Calle 

Cambaceres 7579, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: THE KAISER S.A.S.Sede: Calle Padre Luis 

Monti 2743, 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 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 rea-

lizar 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 
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integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuatrocientos Mil (400000) repre-

sentado por 400000 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) MARCELO LEONARDO 

OSAN, suscribe la cantidad de 280000 accio-

nes. 2) VICTOR HUGO CHAVARRIA, suscribe 

la cantidad de 120000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCELO LEONARDO OSAN, D.N.I. 

N°35054470 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) VICTOR HUGO CHAVARRIA, D.N.I. 

N°26181832 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. MARCELO LEONARDO OSAN, 

D.N.I. N°35054470. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 274919 - s/c - 16/09/2020 - BOE

JS AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 

1) JUAN JOSE SALA MERCADO, D.N.I. 

N°22772439, CUIT/CUIL N° 20227724391, na-

cido el día 30/04/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Los Caldenes 1749, barrio La Herradura, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) SEBASTIAN ENRIQUE ALMADA, D.N.I. 

N°24841388, CUIT/CUIL N° 20248413884, na-

cido el día 24/10/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Sierra De Comechingones 235, barrio 

San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: JS AGRO 

S.A.S.Sede: Calle Belgrano 49, piso 5, depar-

tamento 12, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 30 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 rea-

lizar 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Tres Mil Ochocientos (33800) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Ocho  (338.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN JOSE SALA MERCADO, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 2) SEBASTIAN ENRIQUE 

ALMADA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JUAN JOSE SALA MER-

CADO, D.N.I. N°22772439 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN ENRIQUE 

ALMADA, D.N.I. N°24841388 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN JOSE 

SALA MERCADO, D.N.I. N°22772439. 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 274925 - s/c - 16/09/2020 - BOE

ALFATRANS S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 1) 

GASTON OLIVIERI, D.N.I. N°27775193, CUIT/

CUIL N° 20277751934, nacido el día 17/12/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle 9 De Julio 456, barrio 

Sin Dato, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 
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República Argentina 2) MATEO LASA, D.N.I. 

N°33596621, CUIT/CUIL N° 20335966210, na-

cido el día 20/10/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Leopoldo Lugones 1271, barrio Sampacho, de la 

ciudad de Sampacho, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ALFATRANS S.A.S.Sede: Pasaje 

Leopoldo Lugones 1271, de la ciudad de Sam-

pacho, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

lizar 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) GASTON OLIVIERI, suscri-

be la cantidad de 25 acciones. 2) MATEO LASA, 

suscribe la cantidad de 75 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MATEO LASA, D.N.I. N°33596621 

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) GAS-

TON OLIVIERI, D.N.I. N°27775193 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. MATEO LASA, 

D.N.I. N°33596621. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 274931 - s/c - 16/09/2020 - BOE

SOLECAR S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 

1) CARLOS ROBERTO GARCIA, D.N.I. 

N°28678899, CUIT/CUIL N° 20286788999, na-

cido el día 28/12/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Corredor, con domicilio real en Calle 

Rivadavia 42, barrio Las Flores, de la ciudad 

de Santa Rosa De Calamuchita, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) SOLEDAD ANDREA GARCIA, 

D.N.I. N°30634541, CUIT/CUIL N° 27306345414, 

nacido el día 08/02/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Rivadavia 42, barrio Las Flores, de la ciudad 

de Santa Rosa De Calamuchita, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: SOLECAR 

S.A.S.Sede: Calle Jose Adan Y Alfonsina Storni 

2, barrio Riveras Del Portezuelo, de la ciudad de 

Santa Rosa De Calamuchita, Departamento Ca-

lamuchita, 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 cuen-

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

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

tividades: 1) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 2) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 3) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, frigoríficos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, faena, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta de 

cereales, carnes y/o cualquier de sus subproduc-

tos. 4) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas. 5) Instalación y explotación de es-

tablecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 6) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ROBERTO GARCIA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) SOLEDAD ANDREA GARCIA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 
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La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CARLOS ROBERTO GARCIA, D.N.I. 

N°28678899 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) SOLEDAD ANDREA GARCIA, D.N.I. 

N°30634541 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. CARLOS ROBERTO GARCIA, 

D.N.I. N°28678899. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 274937 - s/c - 16/09/2020 - BOE

QUIMERA MOTOS S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 1) GA-

BRIEL HUMBERTO ROJAS ROMERO, D.N.I. 

N°28270524, CUIT/CUIL N° 23282705249, 

nacido el día 19/07/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lavalleja 3112, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) KEVIN ERNESTO HERNANDEZ, D.N.I. 

N°39513695, CUIT/CUIL N° 20395136950, naci-

do el día 06/09/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Perez Galdos Benito 2957, barrio Los Paraisos, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) FRANCO EZEQUIEL ELIZALDES, D.N.I. 

N°39079219, CUIT/CUIL N° 20390792191, naci-

do el día 27/09/1995, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

El Zorzal, manzana 1, lote 5, barrio Villa Corina, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: QUIMERA MOTOS S.A.S. Sede: 

Calle Monseñor Pablo Cabrera 2295, piso PA, 

departamento B, barrio Parque Chacabuco, 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: Fa-

bricación, venta, importación, exportación, distri-

bución, venta por mayor y menor, consignación, 

logística, transporte, custodia, ensamble, mante-

nimiento y reparación de motocicletas, bicicletas 

y cuadriciclos, o sus partes, piezas,repuestos y 

accesorios. 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 Sesenta Mil (60000) repre-

sentado por 600 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) GABRIEL HUMBERTO 

ROJAS ROMERO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 2) KEVIN ERNESTO HERNANDEZ, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 3) FRAN-

CO EZEQUIEL ELIZALDES, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. Administración: La adminis-

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

GABRIEL HUMBERTO ROJAS ROMERO, D.N.I. 

N°28270524 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) FRANCO EZEQUIEL ELIZALDES, D.N.I. 

N°39079219 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. GABRIEL HUMBERTO ROJAS 

ROMERO, D.N.I. N°28270524. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 274940 - s/c - 16/09/2020 - BOE

LOS 5 HERMANOS S.A.S.

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

ADRIAN RENE GONZALEZ, D.N.I. N°26815862, 

CUIT/CUIL N° 20268158627, nacido el día 

08/09/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle Las Car-

melitas 420, barrio Sta Teresita, de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) VE-

RONICA FONTANA, D.N.I. N°27079077, CUIT/

CUIL N° 27270790777, nacido el día 08/08/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Cristobal Garcia Esq Pe-

dro Butori 22, barrio Sd, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) JONATHAN 

ADRIAN GONZALEZ, D.N.I. N°41482336, CUIT/

CUIL N° 20414823360, nacido el día 16/08/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle J. Ingenieros Esq, J.L. 

Borges, barrio 00, de la ciudad de Valle De Anisa-

cate, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS 5 HERMANOS S.A.S.Sede: Avenida Colon 

737, piso 3, departamento 1, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de 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, frutíco-

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

ganado, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos 

(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) ADRIAN RENE GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) VERO-

NICA FONTANA, suscribe la cantidad de 460 

acciones. 3) JONATHAN ADRIAN GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 440 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MATIAS GUILLERMO FLORES 

YOVIZZA, D.N.I. N°30587164 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) JONATHAN ADRIAN 

GONZALEZ, D.N.I. N°41482336 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. JONATHAN 

ADRIAN GONZALEZ, D.N.I. N°41482336. 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 274942 - s/c - 16/09/2020 - BOE

PIREDESINFECCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 02/09/2020. Socios: 

1) CRISTIAN ERNESTO MONTES, D.N.I. 

N°25141092, CUIT/CUIL N° 20251410926, na-

cido el día 06/02/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Correa De Lemos 2285, barrio Parque 

Montecristo, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: PIREDESINFECC-

CIONES S.A.S.Sede: Calle Correa De Lemos 

2285, barrio Parque Montecristo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Servicios de 

limpieza y mantenimiento en general, incluyendo 

los de carácter técnico e industrial, rasqueteado, 

encerado, lustrado, pulido y plastificado de pisos, 

de limpieza y lavado de ámbitos alfombrados, 

superficies vidriadas y metálicas, cualesquiera 

sean los lugares donde se presten los mismos, 

ya se trate de edificios, casas particulares, ofi-

cinas, locales o establecimientos comerciales o 

industriales, públicos o privados, instituciones, 

cooperativas, bancarias, financieras, reparticio-

nes públicas, consultorios, clínicas, sanatorios u 

hospitales, establecimientos educativos, playas 

ferroviarias, balnearias y de estacionamiento; 

vías, puentes, coches vagones y material ferro-

viario o de subterráneos en general, estaciones, 

andenes, aviones, aeródromos y aeropuertos, 

públicos o privados, y todo tipo de buques o 

embarcaciones o sus bodegas; puestos viales y 

mercados o ferias, supermercados e hipermerca-

dos, “shoppings”, estadios y campos deportivos; 

depósitos, galpones, calles, plazas, paseos públi-

cos, parques de recreo; cinematógrafos, teatros y 

confiterías; restaurantes, hoteles, salas de juego, 

casinos, salones y clubes de baile; radio emiso-

ras, emisoras de televisión; pudiendo para ello 

realizar de tareas afines a las enunciadas, como 

ser: desinfección, fumigación, desinsectación y 

desratización - mediante procedimientos espe-

ciales -recolección de residuos, cortes de pasto 

y mantenimiento de espacios verdes, exterminio 

de yuyos de malezas, podas de árboles y trasla-

do de muebles. 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 terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 4) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

5) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 6) 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. 7) 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. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 10) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 11) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 12) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 13) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 14) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 15) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 16) 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente 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, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN ER-

NESTO MONTES, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 
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la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

ERNESTO MONTES, D.N.I. N°25141092 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) HORACIO NA-

HUEL BRUNO, D.N.I. N°30647513 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. CRISTIAN ER-

NESTO MONTES, D.N.I. N°25141092. 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 274943 - s/c - 16/09/2020 - BOE

AGROSERVICIOS LOS MEDANOS S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 1) 

JUAN PABLO PISTONE, D.N.I. N°31247919, 

CUIT/CUIL N° 20312479193, nacido el día 

30/06/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero Agronomo, con domicilio real en Boulevard 

Saenz Peña 682, piso 1, departamento B, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: AGROSERVICIOS LOS 

MEDANOS S.A.S. Sede: Boulevard Saenz Peña 

682, piso 1, departamento B, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 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: A) 

AGROPECUARIA: Realizar la prestación de ser-

vicios y/o explotación directa por sí o por terceros 

en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, frutícolas, forestales, propiedad de la socie-

dad 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 recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, 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 exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte au-

tomotor de haciendas y/o productos alimenticios. 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referi-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección técni-

ca y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. B) CON-

SULTORÍA: Prestar servicios de asesoramiento, 

peritaje, apoyo técnico y científico a favor propio 

y/o de terceros, relativo a la actividad agríco-

la-ganadera. Las actividades de consultoría se 

realizarán a través de profesionales debidamente 

matriculados en el colegio correspondiente. C) 

INMOBILIARIA: Realizar compra, venta y permu-

ta, explotación,  arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. D) FINANCIERA: Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para nego-

cios con fondos propios, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en la 

legislación vigente o sin ella , compraventa y ad-

ministración de créditos, títulos o acciones, de-

bentures, valores mobiliarios y papeles de crédi-

tos en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. E) MANDATARIA: Podrá asu-

mir la representación comercial y/o ser deposita-

ria, consignataria o distribuidora de sociedades 

nacionales o extranjeras que tengan actividades 

afines o vinculadas al objeto social. Podrá actuar 

como fiduciaria, fiduciante o fideicomisaria de 

cualquier emprendimiento. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 3375 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) JUAN PABLO PISTONE, 

suscribe la cantidad de 3375 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN PABLO PISTONE, D.N.I. 

N°31247919 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) MIGUEL ANGEL PISTONE, D.N.I. N°6559758 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

JUAN PABLO PISTONE, D.N.I. N°31247919. 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 274945 - s/c - 16/09/2020 - BOE

ULLPAM S.A.S.

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

CRISTIAN DAVID ULLOQUE, D.N.I. N°28653116, 

CUIT/CUIL N° 20286531165, nacido el día 

02/03/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Fernando 

Fader 3532, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina  Denominación: 

ULLPAM S.A.S.Sede: Calle Alvarez Igarzabal 

1346, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, 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 terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 
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4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) CRISTIAN DAVID ULLOQUE, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CRISTIAN DAVID ULLOQUE, D.N.I. 

N°28653116 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) CINTIA CARRARA, D.N.I. N°28652685 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. CRIS-

TIAN DAVID ULLOQUE, D.N.I. N°28653116. 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 274949 - s/c - 16/09/2020 - BOE

MASTIL SA 

BELL VILLE

MASTIL SA Se comunica a los señores accio-

nistas que por Asamblea Gral. Extraord. del 

27/8/20, resolvió aumentar el Capital Social de $ 

1.100.000,00 a $ 45.000.000,00, mediante capi-

talización de la Cuenta Ajuste de Capital, en $ 

23.888.724,48; y  la suma de $ 20.011.275,52 en 

aportes genuinos. Se ofrece a los accionistas 

para su suscripción mediante este edicto y en 

proporción directa a las respectivas tenencias, 

sean de clase “A”, o de la clase “B”. Para que el 

caso que algunos accionistas no suscribieran 

parte o la totalidad de las acciones a que tienen 

derecho acrecer, se ofrecerá ese remanente a 

aquellos que hubieren cubierto íntegramente el 

aumento de capital votado. Si en esta segunda 

etapa los accionistas interesados superaran a la 

emisión disponible, se prorrateará conforme el 

total de las tenencias.

3 días - Nº 273898 - $ 1722,30 - 17/09/2020 - BOE

PILAR S.R.L.

LA LAGUNA

LIQUIDACION SOCIAL

La Laguna, Depto San Martin,Pcia de Cor-

doba,20/11/2019.Maria del Carmen Salinas 

D.N.I. 13.136.209, Maria Esther Carando D.N.I. 

11.418.943,socias y liquidadoras de PILAR SRL 

manifiestan han inscripto la disolución en el RPC, 

han aprobado balance final de liquidación y pro-

yecto de distribución en los términos de la LGS 

, ordenando la realización de los trámites para 

la cancelación de la inscripción del contrato so-

cial en el RPC, los libros y documentos sociales 

serán conservados por la señora Maria Esther 

Carando. Expte. 9057364. J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.2A-S.4 - V.MARIA-GARAY MOYANO Maria 

Alejandra Juez, BRANCA Julieta Secretaria.

1 día - Nº 274197 - $ 253,33 - 16/09/2020 - BOE

DE LA PROVISIÓN S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución 31-07-2020. MAYOR RO-

DRIGO ISMAEL argentino, DNI 25.247.474, de 

profesión comerciante, nacido el 31 de enero 

de 1977, soltero   con domicilio en Calamuchita 

1820, barrio El Ceibo Villa Allende, Córdoba, y 

CALDERON CLAUDIO JAVIER DNI 22.375.427, 

argentino, soltero , de profesión comerciante, na-

cido el 22 de noviembre de 197, con domicilio en 

calle Virgen de la Merced 2643, Córdoba, se con-

viene en celebrar el siguiente contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada 1) La Sociedad 

girará bajo la denominación de “De la Provisión 

S.R.L.” 2) Duración: 50 años desde la inscripción 

en el R.P.C. 3) Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros  o 

asociada a terceros las siguientes actividades: 

a)  Extracción, producción, industrialización, 

tratamiento mejoramiento de agua  para consu-

mo humano, soda,  jugos, gaseosas y afines  b)

Fraccionamiento  distribución  transporte venta y 

comercialización de los productos elaboraos c)

Representaciones, comisiones, consignaciones 

relacionados con el objeto social d) Mediante 

préstamos con o sin garantía a corto y largo pla-

zo, aportes de capitales a personas o socieda-

des constituidas o a constituirse, para financiar 

operaciones realizadas o a realizarse, así como 

la compraventa de acciones, deventures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-

to, de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Exceptúase las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras 

o cualquier otra en la que se requiere el concurso 

público; e) Comprar, vender, dar y tomar en loca-

ción, fraccionar, urbanizar y negociar toda clase 

de inmuebles, inmuebles por accesión, urbanos 

y rurales, construir, arrendar, fraccionar, ampliar 

y administrar todo tipo de inmuebles y proceder 

a su venta o locación, explotación integral, arren-

damiento y administración en todas sus formas 

de establecimientos agrícola ganaderos, frutíco-

las, cultivos forestales, apícolas, tambos, gran-

jas, campos, negocios de hacienda, bosques, 

obrajes, y demás formas usuales de explotación 

agrícola ganadera, excluídas las actividades de 

corretaje inmobiliario; pudiendo realizar todo 

tipo de obras civiles privadas en general f) 
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Mediante el ejercicio de mandatos y representa-

ciones, comisiones, consignaciones, gestiones 

de negocios, administración de bienes de capital 

y empresas radicadas en el país o en el extran-

jero, relacionados directa con las actividades y 

productos señalados en este artículo.   4) Capital 

Social: lo constituye la suma de pesos cien mil 

($100.000) que estará representado por 100 cuo-

tas sociales de pesos $1.000 cada una, suscrip-

tas en su totalidad por los socios en la siguiente 

forma: MAYOR RODRIGO ISMAEL , suscribe 

noventa y cinco (95) cuotas sociales por un valor 

nominal de pesos noventa y cinco  ($95.000) y 

CALDERON CLAUDIO JAVIER , suscribe cinco 

(5) cuotas sociales por un valor nominal de pe-

sos cincuenta mil ($5.000). 5) La Administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, 

quienes actuarán en forma indistinta y durarán en 

sus cargos hasta que la Asamblea de Socios les 

revoque el mandato. En todos los casos la firma 

social será precedida de la leyenda “De la Provi-

sión S.R.L.” y la aclaración del nombre del firman-

te y la función que ejerce. 6)  Cierre del ejercicio 

31/12  7) en este acto resuelven a) Establecer el 

domicilio de la sede social en calle Esteban Pia-

cenza 4368  Barrio Poeta Lugones.- Córdoba; b) 

designar como socio  gerente a Mayor Rodrigo 

Ismael ratifican el domicilio de la sede social en 

Lote 9 Mzna. 9, Bº El Bosque de la ciudad de 

Córdoba Capital quien declara bajo juramento 

que no se encuentra comprendida dentro de las 

incompatibilidades previstas en el art. 264 de la 

Ley de Sociedades por remisión del art. 157 3er 

párrafo.

1 día - Nº 274199 - $ 1950,39 - 16/09/2020 - BOE

LAS CHACRAS S.A

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

19/08/2019 se resolvió por unanimidad elevar 

el capital social de pesos cien mil ($100.000) 

a la suma de pesos seis millones cien mil 

($6.100.000) mediante la emisión de sesenta 

mil acciones ordinarias, Clase “A”, nominativas 

no endosables con derecho a cinco (5) votos por 

acción de cien pesos ($100) valor nominal cada 

una. Asimismo se resolvió modificar el artículo N° 

4 del Estatuto de la sociedad, el cual quedará re-

dactado de la siguiente forma: Artículo Cuarto: El 

capital social es de pesos SEIS MILLONES CIEN 

MIL ($6.100.000), representado por un mil (1.000) 

acciones, ordinarias, nominativas no endosables, 

de clase “A” con derecho a cinco votos por acción, 

de valor nominal seis mil cien ($6.100) cada una. 

El capital puede ser aumentado hasta el quíntu-

plo de su monto, por decisión de asamblea ordi-

naria conforme al art. 188 Ley 19.550. 

1 día - Nº 274215 - $ 401,73 - 16/09/2020 - BOE

CASTRO BARROS GNC S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria  de fe-

cha 09/01/2019, se resolvió elegir el siguiente Di-

rectorio por un mandato de tres ejercicios: PRE-

SIDENTE: Serrano Félix Daniel, DNI 14.894.390; 

VICE PRESIDENTE: Seifi, María Constanza del 

Valle, DNI 22.772.552; PRIMER VOCAL: Seifi, 

Cecilia Alejandra, DNI 16.508.718; SEGUNDO 

VOCAL: Teruel Juan Carlos, DNI 12.994.257y  

DIRECTORA SUPLENTE: Serrano, María Inés, 

DNI 22.035.790.

1 día - Nº 274222 - $ 140,97 - 16/09/2020 - BOE

JUAN VAN MUYLEM SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 41 

de fecha 06 de marzo de 2020 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Guillermo Van Muylem, D.N.I. Nº 

10.143.136; y (ii) Director Suplente: Dora Isabel 

Strohschneider, D.N.I. Nº 10.712.907; todos por 

término estatutario.

1 día - Nº 274224 - $ 115 - 16/09/2020 - BOE

LA ESTRELLA  S.R.L.

LUQUE

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales, 

del 20-08-2020, suscripto el 27-08-20, el Señor 

Elvio Francisco PODIO, DNI N° 6.433.249, ven-

de,  cede y transfiere a los Señores Elvio Omar 

PODIO, DNI N° 22.281.977  y Analía Rosana 

SANCHEZ, DNI Nº 23.611.706, la cantidad de 75 

cuotas de capital de $100, cada una, que le per-

tenecen de la sociedad LA ESTRELLA  S.R.L., 

que se encuentran totalmente integradas, en la 

siguiente proporción: al Sr. Elvio Omar PODIO, 

la cantidad de 37 cuotas de capital social, y a la 

Sra. Analía Rosana SANCHEZ, la cantidad de 38 

cuotas sociales. El precio de la cesión se fija en 

la suma total de Pesos $ 7.500. La Señora Norma 

Paula CAPELLO, DNI. Nº 05.324.801, cónyuge 

del Sr. Elvio Francisco PODIO, presta su total 

consentimiento a la cesión de cuotas de capital. 

Por Acta de socios de fecha 20-08-20, suscripta 

el 27-08-20, los socios Elvio Omar PODIO, DNI 

N° 22.281.977, y Analía Rosana SANCHEZ, DNI 

Nº 23.611.706, resuelven modificar el artículo 5º 

del contrato social: “ARTICULO QUINTO: El ca-

pital social se fija en la suma de pesos TREINTA 

MIL ($ 30.000), divididos en Trescientas cuotas 

(300) de cien pesos ($ 100) cada una, que los so-

cios suscriben en su totalidad.- Las cuotas se in-

tegran en su totalidad en bienes valuados según 

inventario que se acompaña y que forma parte 

del presente.- La suscripción se ha realizado en 

la siguiente proporción: El Señor Elvio Omar PO-

DIO, la cantidad de Doscientas Veinticuatro (224) 

cuotas sociales o sea la cantidad de pesos Vein-

tidós mil cuatrocientos ($ 22.400), y la Sra. Analía 

Rosana SANCHEZ, la cantidad de Setenta y Seis 

(76) cuotas sociales, o sea la cantidad de pesos 

Siete Mil Seiscientos ($ 7.600).” Juzg. Civil y Co-

mercial de 33° Nom. Expte. N° 9451224.

1 día - Nº 274232 - $ 813,54 - 16/09/2020 - BOE

M & N CAMIONES S.R.L.

Socios: Esteban Milanovich, DNI 40.801.408, ar-

gentino, 24 años de edad, soltero, comerciante, 

dom.: Padre Luis Monti 3.612, Bº Pueyrredón, 

Córdoba y Ramón Milanovich, DNI 40.801.407, 

argentino, 27 años, soltero, comerciante, dom.: 

Padre Luis Monti Nº 3612, Bº Pueyrredón, Cór-

doba. Instrumento constitutivo: Contrato social de 

fecha 01/03/2020 y modificación al contrato so-

cial de fecha 01/08/2020. Denominación: M & N 

CAMIONES S.R.L.. Domicilio: ciudad de Córdoba 

(Pcia. Cba.), Rep. Argentina. Sede: calle Padre 

Luis Monti 3.612, Bº Pueyrredón. Objeto: La so-

ciedad 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) 

Venta de vehículos automotores nuevos; venta 

de autos, camiones, camionetas y utilitarios usa-

dos, sus partes y accesorios. 2) 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 

otro trabajo relacionado con la construcción. 3) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 4) Compra, venta, permuta, explota-

ción, arrendamiento y/o administración de bienes 

inmuebles, urbanos y/o rurales y la realización 

de operaciones relacionadas con el derecho de 

propiedad horizontal. 5) 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. 6) Realizar la explotación, por 

sí o por medio de terceros, de establecimientos 
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rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, de cría y/o tambos. 

Venta y cruza de todo tipo de ganado. Cultivo, 

compra, venta y acopio de cereales. 7) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo; expendio de todo tipo de bebidas; ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes y/o comedores; 

organización y logística en eventos sociales. 8) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 9) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

10) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales y eventos 

sociales. 11) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

venta de excursiones; reservas de hotelería; re-

serva, organización y ventas de charters y tras-

lado de contingentes, dentro y fuera del país. 12) 

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. 

13) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 14) 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. 15) 

Importación y exportación de bienes y servicios 

relacionados directamente con su objeto social. 

16) 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. Las actividades descriptas en todos los puntos 

anteriores, cuándo por su índole y la legislación 

en materia de incumbencias así lo exija, serán 

desarrolladas por profesionales matriculados. En 

especial, cuando desarrolle tareas propias del 

corretaje inmobiliario, las mismas serán realiza-

das por corredores matriculados y dando cumpli-

miento a la legislación vigente. Asimismo, cuan-

do sea legalmente obligatorio, se gestionarán 

previamente las autorizaciones por parte de los 

organismos pertinentes. Plazo de duración: 95 

años, desde la fecha del contrato social. Capital: 

$ 9.810.000,00, dividido en 9.810 cuotas socia-

les $ 1.000,00, VN c/una. Suscripción: a) Esteban 

Milanovich, 1.962 cuotas sociales b) Ramón Mi-

lanovich, 7.848 cuotas sociales. Administración 

y representación: uno o más gerentes, socios o 

no, por tiempo indeterminado, hasta que se pro-

duzca su revocación o reemplazo. Se designa al 

socio Esteban Milanovich, DNI 40.801.408. Cierre 

ejercicio: 31 de Diciembre. Juzgado 1era. Inst. Ci-

vil y Com. 3ª Nom. – Conc. y Soc. Nro. 3 – Expte. 

9331474.

1 día - Nº 274294 - $ 2684,44 - 16/09/2020 - BOE

CINEREA S.A.

CUIT Nro. 30-71423525-3 , comunica que, me-

diante Asamblea Extraordinaria unánime de fe-

cha 31 de diciembre de 2019, registrada median-

te acta N° 8 y celebrada en su sede social, sita 

en calle Victoria Ocampo N° 4971, Barrio Poeta 

Lugones de la ciudad de Córdoba, se designaron 

con la totalidad de los socios presentes, y con 

motivo del vencimiento de los mandatos actua-

les sus nuevas autoridades por los siguientes 

tres periodos consecutivos que se extienden 

desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre 

de 2022, resultando electo el Sr. Sergio Daniel 

Grecco, DNI Nro. 24.089.553 como presidente y 

del Sr Roberto Muñoz, DNI Nro. 8.445.933 como 

Director Suplente. Ambos aceptaron sus nom-

bramientos, constituyendo domicilio especial en 

la sede social anteriormente enunciada, y mani-

festaron que no les competen las prohibiciones e 

incompatibilidades de la ley, particularmente las 

previstas en el Art. 264 de la Ley General de So-

ciedades Nro. 19.550, complementarias y modifi-

catorias, ni las establecidas en la reglamentación 

y decretos reglamentarios vigentes en la materia. 

Igualmente, la totalidad de los socios presentes, 

con motivo de no estar comprendida la sociedad 

en los supuestos del Art. 299 de la L.G.S., y con-

forme el estatuto social, optaron por prescindir de 

sindicatura.

1 día - Nº 274617 - $ 1099,15 - 16/09/2020 - BOE

WASP S.R.L. 

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de 

fecha 17/06/2020; la Sra. WANDA BERGERO, 

D.N.I. N° 36.140.490, argentina, soltera, Técni-

ca en Seguridad, nacida el 13 de septiembre de 

1991, de 28 años de edad, con domicilio en calle 

Fitz Roy 588 Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

cede, vende y transfiere al Sr. RAMIRO ERNES-

TO PEREYRA LUCERO, D.N.I. N° 22.705.534, 

argentino, soltero, comerciante, nacido el día 6 

de abril de 1972, de 48 años de edad, con do-

micilio en Ibarbalz N° 752, piso 14, Dpto. “F”, de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

y al Sr. DANIEL ROBERTO PERONA, DNI N° 

24.318.284, argentino, soltero, Lic. en Publicidad, 

nacido el día 18 de Febrero de 1975, de 45 años 

de edad, con domicilio en Copina s/n de la locali-

dad de Tala Huasi, departamento Punilla, Provin-

cia de Córdoba, la cantidad de DIEZ (10) cuotas 

sociales de las cuales resulta titular de la socie-

dad denominada “WASP S.R.L.”. En la siguiente 

proporción1) Para el Sr. RAMIRO ERNESTO PE-

REYRA LUCERO, D.N.I. N° 22.705.534, la can-

tidad de cinco (5) cuotas sociales, de pesos $. 

100 cada una, y 2) Para el Sr. DANIEL ROBERTO 

PERONA, DNI N° 24.318.284, la cantidad de cin-

co (5) cuotas sociales, de pesos $. 100 cada una. 

Motivo por el cual el capital social quedará distri-

buido de la siguiente manera: 1) Para el Sr. RA-

MIRO ERNESTO PEREYRA LUCERO, D.N.I. N° 

22.705.534, la cantidad de noventa y cinco (95) 

cuotas sociales, de pesos $. 100 cada una, por 

un total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS 

($. 9.500,00); y 2) Para el Sr. DANIEL ROBERTO 

PERONA, DNI N° 24.318.284, la cantidad de cin-

co (5) cuotas sociales, de pesos $. 100 cada una, 

por un total de PESOS QUINENTOS ($. 500,00). 

JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC.

1 día - Nº 274662 - $ 1431,50 - 16/09/2020 - BOE

OPERCER SAS

Por reunión de socios Autoconvocada virtual uná-

nime n° 15 de fecha 07/09/2020, se rectificó el lu-

gar de realización de la reunión de Socios del día 

02/06/2020, aclarando que la misma se realizó 

virtualmente mediante la plataforma Zoom y se 

ratificó el resto de lo establecido en dicha reunión 

respecto a elección de autoridades y modifica-

ción del instrumento constitutivo.

1 día - Nº 274708 - $ 312,90 - 16/09/2020 - BOE

INDUSTRIAL S.A.

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N* VEINTIDOS: 

Córdoba, 24/08/2020, en sede de INDUSTRIAL 

S.A., Blas Pascal 5340, casa 1, B*Villa Belgra-

no, Córdoba, ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

accionistas firmar acta asamblea: Ariel M. Ba-

yona y Fernando G. Bayona  2) Consideración 

documentos Art. 234 de la Ley 19550,  ejerci-

cio cerrado 30/04/2020: se aprueba en forma 

unánime. 3) proyecto distribución resultados 

Resultados no asignados $ 873.557,46, Re-

sultado ejercicio $158.674,87,Total a distribuir 

$ 1.032.232,33,A distribución de utilidades                                              
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$(1.100.120,81)A resultados no asignados $ 

(67.888,48) se aprueba en forma unánime 4) 

gestión del directorio, Art. 275 de la Ley 19550: 

Se aprueba en forma unánime la gestión del Di-

rectorio 5) retribución del Directorio: Al Sr. Julio 

Cesar A. Bayona $ 200.000.00 6) distribución 

de utilidades: Ariel Mariano Bayona: 6% y Fer-

nando Gabriel Bayona: 94%,  7) Renovación 

autoridades:Presidente: Ariel M.Bayona, DNI 

18.498.283. Director suplente: Carmen I.Ramos, 

DNI 3.884.779 aceptan cargos,  quedando con-

formado el nuevo directorio por tres ejercicios 

desde 31/08/2020 hasta 31/08/2023. Se levanta 

reunión  20.00 Hs. día y lugar antes mencionado.

1 día - Nº 274343 - $ 549,60 - 16/09/2020 - BOE

DISTILLERY S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios Ordinaria Uná-

nime a distancia de “Distillery S.A.S.”, de fecha 

10/6/2020 y Acta Ratificativa de fecha 4/9/2020, 

se resolvió la designación de los miembros 

del Órgano de Administración, el que quedará 

conformado de la siguiente manera: Sr. Tomás 

Capdevila, DNI 21.061.886, en el cargo de Ad-

ministrador Titular y la Srita. Daniela Barbiani, 

DNI 38.107.622, en el cargo de Administradora 

Suplente.

1 día - Nº 273294 - $ 117,12 - 16/09/2020 - BOE

MUGNAINI HERMANOS S.A

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 31/07/2020 se resolvió la elección del 

Sr. Franco Rubén MUGNAINI, 27.424.377, como 

Director Titular Presidente, de Sr. Juan Cruz 

MUGNAINI, DNI Nº 28.579.844, como Director 

Suplente.- 

1 día - Nº 274749 - $ 230,45 - 16/09/2020 - BOE

INDIGO MARKETING S.A.S. 

En Reunión del 100% de los Socios de Indigo 

Marketing S.A.S. realizada el 11/09/20, se resol-

vió por unanimidad modificar el ARTICULO 1 del 

Estatuto Social, el que quedará redactado del 

siguiente modo: ARTICULO 1: La Sociedad se 

denomina LAR Marketing S.A.S.

1 día - Nº 274896 - $ 204,95 - 16/09/2020 - BOE

RINCON DEL ESTE

HOTEL Y CONDOMINIOS S.A.S.

GENERAL CABRERA

REFORMA DE ESTATUTO, CESACIÓN Y

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Reunión Ordinaria y Ex-

traordinaria de Socios, de fecha 27/08/2020, se 

resolvió por unanimidad: i) Cambiar la denomi-

nación social a D.I.L.A.F. SERVICIOS GENERA-

LES S.A.S., siendo continuadora de RINCON 

DEL ESTE HOTEL Y CONDOMINIOS S.A.S., 

modificando el Artículo Primero del Estatuto So-

cial, el cual quedó redactado en los siguientes 

términos: “ARTICULO 1: Bajo la denominación 

D.I.L.A.F. SERVICIOS GENERALES S.A.S. con-

tinua funcionando la sociedad constituida como 

RINCON DEL ESTE HOTEL Y CONDOMINIOS 

S.A.S.”; ii) Trasladar la sede social a la calle Al-

garrobos N° 254 – General Cabrera – Departa-

mento Juárez Celman -  Provincia de Córdoba. 

El traslado no implica reforma de Estatuto So-

cial; iii) Modificar el objeto social, y consecuen-

temente el Artículo Cuarto del Estatuto Social, 

el cual quedó redactado en los siguientes térmi-

nos:  “ARTICULO 4: 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; 2) Realizar tareas de refacciones, remo-

delaciones, instalaciones en general; 3) Prestar 

servicios de albañilería, plomería, electricidad, 

pintura, jardinería, limpieza, seguridad, carpin-

tería, y/o cualquier tarea de mantenimiento en 

general en edificios, oficinas, plantas industria-

les, inmuebles, sean éstos públicos y/o privados. 

4) 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; 5) Asesoramiento y asistencia 

para la producción, y/o la prestación de servicios 

de cualquier índole, relacionados directamente 

con su objeto social en plantas industriales y fa-

bricas; 6) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 7) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal.”; iv) Mo-

dificar el Artículo Séptimo del Estatuto Social, el 

cual quedó redactado en los siguientes términos: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de uno o más Administradores, socio/s o no, 

que revestirán el carácter de Administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma  individual o colegiada, según 

el caso, tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social, y durarán en su/s cargo/s 

mientras no sea/n removido/os por justa causa. 

Se deberá designar por lo menos un Adminis-

trador Suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse.”; v) Modificar el Artículo 

Octavo del Estatuto Social, el cual quedó redac-

tado en los siguientes términos: “ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo del /los Administrador/es Titular/es, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a  su reemplazante, o a quien designe la reunión 

de socios o el socio único. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.”; vi) 

Aceptar las renuncias de Sebastián José Aceve-

do – DNI 26.809.371 al cargo de Administrador 

Titular y Representante Legal de la Sociedad, 

y de Carlota Elide Aladin – DNI 27.870.716 al 

cargo de Administradora Suplente; vii) Designar 

como nuevo Administrador Titular al Sr. Diego 

Darío Ramos – DNI 31.366.673, y a la Sra. Nata-

lia Soledad Carrera – DNI 35.671.205 como Ad-

ministradora Suplente. Ambos Directores acep-

taron los respectivos cargos, y fijaron domicilio 

especial en la calle Algarrobos N° 254 - General 

Cabrera - Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 274321 - $ 2032,54 - 16/09/2020 - BOE


