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ASAMBLEAS

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 Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 

que, ésta Asamblea General Ordinaria se desarro-

llará a distancia por medios digitales, debiendo los 

participantes contar con: a) Ser usuario de CiDi en 

la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, conforme 

lo establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolu-

ción DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar su asis-

tencia mediante el correo electrónico que conste 

allí registrado; b) Una computadora o celular con 

internet; c) Unirse haciendo clic el día y hora de 

la Asamblea arriba indicados en el siguiente en-

lace: https://us04web.zoom.us/j/71849219200 los 

interesados en participar, deben enviar un correo 

electrónico al Sr. Presidente Andrés Kostecki: an-

dreskostecki@hotmail.com, en donde les será 

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

los tres días hábiles siguientes de finalizada la 

Asamblea General Ordinaria, deberán remitir un 

correo electrónico desde su dirección de mail re-

gistrada en CIDI Nivel II a la siguiente dirección 

de correo electrónico: andreskostecki@hotmail.

com detallando cada orden del día discutido y el 

sentido de su voto. para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2º) Consideración de los motivos 

que obligaron a postergar el llamado a Asamblea 

General Ordinaria por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. El Señor Presidente, expondrá 

los motivos por la demora al llamado a Asamblea 

General Ordinaria en tiempo y forma, conforme lo 

establece los Estatutos Sociales. 3º) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y Balance General con su do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 60, cerrado el 31 de diciembre de 

2.019; y 4º) La Puesta en vigencia en esta Asam-

blea General Ordinaria, del nuevo Estatuto Socie-

tario aprobado por Resolución de la Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba Nº 

940 “D”/19 y elección de autoridades. Fdo. La Co-

misión Directiva. 

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

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria que 

se realizará en su Sede Social el 20 de octubre 

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

den del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

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

blea General Ordinaria realizada el 26/11/2019, 

con respecto a la Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° XXIX cerrado el 31 de Julio 

de 2.019. 3) Rectificar la  Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

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

BIBLIOTECA POPULAR

MARCELA RODRIGUEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28 de septiembre de 2.020, a las 20 horas , 

mediante la plataforma zoom con ID de la reunión: 

214 358 9648  y código de acceso: Biblioteca, 

para tratar el siguiente: orden del día: 1)Lectura 

del Acta anterior. 2) Consideración  de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  correspondiente al  ejercicio económi-

co finalizado  el 01/04/2020. 3) Tratamiento de la 

Convocatoria fuera de término. 4) Elección, para 

la renovación total de la Comisión  Directiva y elec-

ción de los integrantes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos por dos años.  5) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de la 

asamblea.-

3 días - Nº 274454 - s/c - 21/09/2020 - 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, Pro-

vincia de Córdoba o bajo modalidad a distancia, 

vía plataforma ZOOM  reunión de Zoom progra-

mada. Tema: CLUB ATLETICO 9 DE JULIO OLIM-

PICO. Hora: 7 oct 2020 08:30 PM Buenos Aires, 

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

us04web.zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHh-

qb1JJeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09. ID de reunión: 

815 911 7137. Código de acceso: 5Bw6ts, en caso 

de continuar el aislamiento social preventivo y obli-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de las Memorias, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados al  31/12/2018 y 31/12/2019; y 3)  

Elección de autoridades.

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

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARULL

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 22 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/08/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Septiembre de 2020, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle Sarmiento S/N (Predio 
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del Ferrocarril Manuel Belgrano), y en el caso de 

que aun exista la imposibilidad de los socios de 

concurrir físicamente a la sede por disposiciones 

legales, dicha asamblea se llevara a cabo en igual 

fecha y horario mediante la aplicación Zoom, para 

lo cual deberán ingresar al siguiente link:https://

us04web.zoom.us/j/75310792658?pwd=M1FMR-

XdQNWU0OW9VMDA0UjcwTVJyZz09, ID de re-

unión: 753 1079 2658, Código de acceso: 4FT1eV. 

Para consultas se deja a disposición el siguiente 

correo electrónico: sdc_1986@hotmail.com. Los 

puntos del orden del día son: 1) Explicación de los 

motivos por los cuales se llama a asamblea fuera 

de término; 2) designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio N° 2, cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) 

Aumento de la cuota social. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 275195 - s/c - 17/09/2020 - 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 asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 28 de septiembre de 2020, a las veinte y 

treinta horas en primera convocatoria y a las vein-

tiuna 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 Córdoba para considerarse el 

siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y conside-

ración 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: Vice-

presidente por el término de dos años, Prosecre-

tario 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 Cuentas, tres titulares y uno suplen-

te por el término de un año.

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

BIBLIOTECA POPULAR

CULTURA Y PROGRESO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase 

a los asociados de la BIBLIOTECA POPULAR 

“CULTURA Y PROGRESO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 22 de Septiembre de 2020 

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

sigue la mayoría, en la sede social sita en Maria-

no Moreno Nª16 para tratar el siguiente orden del 

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

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al presidente y secretario. 3) Motivos de 

convocatoria fuera de término. 4) Consideración 

de la Memoria y  Balance General  cerrado al 29 

de Febrero  de 2020, Informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas,5) Designación de un presidente 

y dos vocales para formar la Junta Escrutadora. 6) 

Presentación de las listas de candidatos a cubrir 

los cargos a renovar. 6) Elección de autoridades 

por renovación de cargos por terminación de. Pre-

sidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, 

tesorero, protesorero, tres vocales titulares, tres 

vocales suplentes, cuatro revisadores de cuen-

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

Inversiones para el ejercicio 2021.- El secretario. 

Publíquese 8 días en el BOE.-

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

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 orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta, 2) Tratamiento de la Información 

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

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

de la Gestión del Directorio por el ejercicio finaliza-

do 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 de-

berán comunicar su asistencia en el domicilio fi-

jado 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 domicilio, dentro del 

plazo legal. EL DIRECTORIO.

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

VIMECO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCA-

TORIA. 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 segunda convo-

catoria para una hora después en caso de fracaso 

de la primera, en la sede social de calle Bv. Riva-

davia 3450, Bo Los Boulevares de la ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea con el señor Presidente. 

2) Tratamiento y consideración de los documen-

tos 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 conta-

bles de ejercicios anteriores. 3) Consideración de 

la gestión del Directorio con el alcance del artícu-

lo 275 de la ley 19.550 y de la retribución a sus 

miembros por sobre el porcentaje 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 titulares 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 há-

biles de anticipación al de la fecha de asamblea, 

para que se los inscriba en el libro de asistencia, 

y depositar su título representativo de sus accio-

nes que establece el Artículo Sexto del Estatuto. El 

cierre de registro de asistencia será a las 20 horas 

del día 24 de septiembre de 2020.-El Directorio.

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

CENTRO DE PROPIETARIOS DE

CAMIONEROS DE LUQUE

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

va convoca a sus asociados a Asamblea General 

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 cri-

terio de IPJ que posibilita la realización de asam-

bleas presenciales siempre que no sean más de 

10 los socios que tienen derecho a asistir, la mis-

ma se realizará bajo la modalidad a DISTANCIA 

– R 25G/20 IPJ-, a través de la Plataforma Digital 

Google Meet, debiendo los asistentes a) Contar 

con dispositivo con Internet b) Unirse haciendo 

click el día y hora arriba indicados en el siguien-

te enlace: https://meet.google.com/jbg-cavy-opr y 

c) dentro de las veinticuatro (24) horas de finali-

zada la Asamblea deberá remitir un email desde 

su dirección de email registrada en CIDI Nivel II 

a la siguiente dirección: centrocamionerosluque@

gmail.com, detallando su postura y el sentido de 

su voto, a cada punto del siguiente Orden del Día: 

1. Lectura del acta anterior. 2. Informe de las cau-

sas por las que no se realizaron las Asambleas 

en término. 3. Consideración de las Memorias 
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de Presidencia, Balances Generales cerrado al 

30/12/2018 y 30/12/2019 e Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 4. Elección total de 

autoridades de la Comisión Directiva (cinco miem-

bros titulares y un suplente) y Revisora de Cuen-

tas (un miembro) por dos años. 5. Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. 

Comisión Directiva.

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

CENTRO DE BIOQUIMICOS

REGIONAL CRUZ DEL EJE

Convocase a los Señores Asociados del Centro 

de Bioquímicos Regional Cruz Del Eje a Asam-

blea General Ordinaria en la Sede Social, en Sar-

miento N°289, Cruz Del Eje, el día 08 de Octubre 

del 2020 a las 20,00 horas, en caso de continuar 

el aislamiento obligatorio con motivo de la emer-

gencia publica en materia sanitaria a causa de la 

propagación del COVID-19 se realizara a distan-

cia, mediante plataforma ZOOM, se tratara el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

Asociados para suscribir el acta con Presidente y 

Secretario. 2) Informe de la Comisión Directiva de 

los motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término. 3) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estados 

de Resultados, cuadros anexos e informe de la 

Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejer-

cicio N°31 cerrado el 31 de Diciembre del 2019. 

4) Renovación de la Comisión Fiscalizadora por el 

término de un (1) año. Para participar modalidad a 

distancia se deberá contar con una computadora 

o celular con internet: podrá accederse mediante 

el link que será remitido por la institución junto con 

el instructivo de acceso. Cruz Del Eje, Septiembre 

2020. La Secretaria.

1 día - Nº 274278 - $ 544,30 - 17/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA

(AVE)

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Asociación de Vivienda Económica convoca a la 

Asamblea Extraordinaria Ratificativa que se rea-

lizará bajo la modalidad virtual, el miércoles 7 de 

Octubre a las 10:00 hs a través de la Plataforma 

Virtual Google Meet. La modalidad virtual se en-

cuentra autorizada por la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas en su resolu-

ción Nº25. Los asociados deberán contar con una 

computadora o teléfono celular con acceso a In-

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

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

previamente por correo electrónico y Whatsapp a 

todos los socios habilitados para participar. Asi-

mismo, en orden de asegurar su participación, por 

cualquier inquietud o duda respecto a la conexión 

a la Asamblea comunicarse a: comunicaciones@

ave.org.ar. El orden del día a tratar será 1) Ratifica-

ción de la Asamblea Anual Ordinaria, realizada el 

día 4 de agosto a las 10:00 del corriente año, co-

rrespondiente 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 An-

terior.- 2) Informe a la Asamblea de los motivos 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, correspondientes al Ejerci-

cio 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) Homologación 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 tér-

minos del Decreto 520/2020 del P.E.N., y el máxi-

mo de personas que podrá asistir a la misma será 

de 10 personas. EL SECRETARIO

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

BIOMIEL  S.A

Se convoca a los Señores Accionistas de BIO-

MIEL S.A. a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, para el dia 9 de Octubre del 2020 a las 

10 horas,   en el local Social de calle Rosario de 

Santa Fe 231, 6º piso Of. Fides, de la Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Dia: 1. Eleccion de dos accionistas para suscribir 

el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente. 2. Eleccion de Autoridades por el periodo 

Estatutario.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 274529 - $ 816,15 - 23/09/2020 - BOE

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Resolución del Directorio de fecha 7 de Septiem-

bre de  2020, y en cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias pertinentes, convoca-

mos a Accionistas a Asamblea General Ordinaria 

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

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

primera y segunda convocatoria respectivamente, 

en la sede social sita en calle Lima Nro. 1419 de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a efec-

tos de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta de Asamblea. 2) Consideración de los docu-

mentos prescriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 

de Sociedades  Comerciales  correspondientes a 

los ejercicios económicos cerrados los días 31 de 

Diciembre de 2017, 2018 y 2019 y motivos por los 

que la Asamblea se celebra fuera de plazo. 3) Fijar 

la remuneración del Directorio por las funciones 

específicas para los ejercicios económicos ce-

rrados los días 31 de Diciembre de 2017, 2018 y 

2019. 4) Distribución de utilidades de los ejercicios 

económicos cerrados los días 31 de Diciembre de 

2017, 2018 y 2019.  5) Aprobación de la gestión 

del Directorio conforme al alcance del Art. 275 de 

la Ley 19.550, por los ejercicios económicos ce-

rrados 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 Pri-

mero: Denominación y domicilio. 8) Designación 

de las personas facultadas para tramitar la confor-

midad administrativa y la inscripción de las resolu-

ciones de la Asamblea General Ordinaria ante las 

autoridades competentes. En el supuesto que se 

mantenga vigente el aislamiento social, preventi-

vo y obligatorio establecido por Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional N° 297/2020 y normas suce-

sivas (en adelante, el “Aislamiento Obligatorio”), 

la comunicación de asistencia podrá realizarse 

también mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección: ebaggini@emser.net. Toda la documen-

tación referida en el Orden del Día se encuentra 

a disposición de los Accionistas en la sede social. 

En virtud del Aislamiento Obligatorio, dicha docu-

mentación también se encuentra disponible para 

su envío a través de correo electrónico, solicitán-
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dola a la dirección de correo ebaggini@emser.net. 

En el supuesto que continúe vigente el Aislamien-

to Obligatorio a la fecha de la Asamblea, la misma 

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

a través de videoconferencia, conforme lo previsto 

en la Resolución General DGIPJ 25/2020, con lo 

alcances y requisitos allí establecidos. Se utilizará 

el sistema Google Meet al que se accederá me-

diante link que se encontrará disponible para su 

envío a través de correo electrónico, 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

ARSA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de ARSA S.A. 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

05 de octubre de 2020 a las 11 horas en prime-

ra convocatoria y a las 12 horas en segundo lla-

mado, en el local social de calle Paraná Nº 653, 

Planta Baja de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2°) Consideración de las renuncias presenta-

das por Directores. Tratamiento de su gestión; y 3º) 

Determinación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección 

por término estatutario. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 29 de 

septiembre de 2020 a las 18 horas.

5 días - Nº 274964 - $ 4276 - 23/09/2020 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Convocase a asamblea general Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día ocho de octubre de 2020, 

a las nueve horas en primera convocatoria y a las 

diez horas del mismo día en segunda convocato-

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

el marco de las concretas facultades, circunstan-

ciales, conferidas por la Dirección de Inspección 

de Personas  Jurídicas a la luz de la  Resolución 

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

cietarias la misma se realizará mediante la plata-

forma digital, para ser conservada por el termino 

de ley, la que se encontrara a disposición intere-

sados y en caso de decretarse el levantamiento 

del ASPO en la sede social de calle Antonio del 

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

córdoba, para considerar el siguiente. Orden del 

día: 1) designación de dos accionistas para firmar 

el acta de Asamblea. 2) Ratificar ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA Nº 14: de fecha 07 días del 

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

del ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA fecha 07 

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

esa Acta para ser tratado con posterioridad. Tercer 

Punto del Orden del Día, que textualmente reza: 

3°) Consideración de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término para tratar los estados 

contables cerrados el 30 de Junio de 2018 y 30 

de Junio de 2019. Nota: Se recuerda a los accio-

nistas que para poder asistir a la asamblea debe-

rán 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 concurrencia. Córdoba, 14 de 

Setiembre de 2020. El Directorio. Silvia Alejandra 

Soria – Presidente.

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

FORCOR S.A.

El Directorio de FORCOR S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de 

Octubre de 2020 a las 18hs. que tendrá lugar en 

la sede social sita en calle  Lavalleja 799 de la ciu-

dad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta. 2) Tratamiento de los Balances 

Generales, estados de los resultados, distribución 

de ganancias, con sus respectivas Memorias, 

Notas, Cuadros y Anexos., correspondientes al 

ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 

2020. 3) Consideración de la Gestión del Directo-

rio por el ejercicio económico finalizado el 31 de 

mayo de 2020; y determinación de la remunera-

ción del Directorio por tales ejercicios, en exceso 

de los límites prefijados en el art. 261 L.G.S. 4) 

Elección de un síndico titular y un síndico suplen-

te por el término de un ejercicio.- A los fines de 

la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 

238 de la LSC se fija domicilio en calle Lavalleja 

799 de la ciudad de Córdoba, la que podrá reali-

zarse de lunes a viernes en horario comercial de 

09.00 hs. a 18.00 hs. con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la ce-

lebración de la asamblea. En virtud del contexto 

sanitario actual se hace saber a los asistentes que 

se observarán todas las disposiciones legales y 

reglamentarias, debiendo asistir afebriles, respe-

tarse en todo momento la distancia reglamentaria 

e informar al directorio con anterioridad a la con-

currencia si en los últimos 14 días presentaron al-

gún síntoma compatible con COVID-19. Se hace 

saber a los Sres. Accionistas que para el caso de 

que alguno de ellos no pueda asistir a la misma de 

manera presencial por razones debidamente justi-

ficadas, se habilitará su asistencia a distancia bajo 

la modalidad virtual mediante el sistema/platafor-

ma ZOOM con transmisión simultánea de audio e 

imágenes, todo lo cual deberá ser puesto en cono-

cimiento de la sociedad antes del vencimiento del 

plazo para comunicar su asistencia, debiendo en 

tal supuesto contar el socio con una computadora 

o teléfono celular con Internet. Las comunicacio-

nes para asistir a la Asamblea podrán igualmente 

dirigirse, antes del vencimiento del plazo indicado, 

al correo electrónico ngiomprini@forcor.com.ar 

con copia al correo electrónico nora@estudiodmr.

com.ar, y en las mismas deberán incluir, en caso 

de optar por participar de la reunión a distancia, 

un teléfono de contacto y su correo electrónico a 

donde se comunicará el enlace en la web para 

poder asistir a la misma. Documentación de ley 

a disposición de los Sres. Accionistas en la sede 

social. No obstante, lo expuesto, cualquier consul-

ta o solicitud de documentación y/o información 

de acceso por parte del accionista se podrá dirigir 

vía mail a las casillas de correo electrónico ngiom-

prini@forcor.com.ar o  nora@estudiodmr.com.

ar  , o comunicarse en los horarios indicados a 

los teléfonos 0351-155524848//0351-4723005. En 

caso de que la Asamblea se celebre con partici-

pación de alguno de sus accionistas a distancia, 

bajo modalidad virtual, los accionistas, previo a 

considerar los puntos del orden del día detallados 

precedentemente, deberán aprobar la celebración 

de la Asamblea bajo modalidad a distancia. Sin 

otro particular saludamos a Ud. cordialmente. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 275014 - $ 13961,75 - 23/09/2020 - BOE

DEPOSITO FISCAL CÓRDOBA S.A. 

Convocase a los señores accionistas de Deposito 

Fiscal Córdoba S.A. a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria en la sede social calle Av. Las 

Malvinas N° 8551 - B° 1 de Julio de la ciudad de 

Córdoba el día 07 de Octubre de 2020 a las 17:00 

horas la primera convocatoria, y a las 18:00 hs. se-

gunda convocatoria para tratar el siguiente orden 

de día: Puntos propuestos por Rodrigo Ferreyra: 

1)Pago Deudas societarias. Deuda con Jose M 

Alladio e Hijos SA. 2) Gastos necesarios de in-

fraestructura. Costos. Provisión de fondos median-

te aportes de socios y subsidiariamente mediante 

aumento de capital social con emisión de accio-

nes al valor de la empresa (prima). 2.1) Definir un 

Masterplan. Alternativas. Costos. Urgente antes 

del comienzo de lluvias 2.2)Ampliación de Zona 

primaria Aduanera 2.3)Ampliación de espacios 
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cubiertos en Terreno Nacional 2.4)Consolidado 

de calles y ejecución de espacios de estaciona-

miento consolidados para camiones. Urgente. 2.5)

Definición de compra / alquiler de autoelevadores. 

Alternativas. Costos. Precios 2.6)Necesidad de 

Compra de uñas largas para los Autoelevadores. 

2.7)Necesidad de Compra de Generador para 

movimiento de Planta de Silos. Costos y alternati-

vas. 2.8)Análisis de compra / alquiler de autoele-

vador para manipular contenedores vacíos. Al-

ternativas. Precios. Necesario para empezar una 

operatoria logística de handling. 3)Financiamiento 

de la empresa por el resto del ejercicio 2020: apor-

tes de los socios o descubiertos y créditos. 4)De-

signación de autoridades, atento el vencimiento 

del mandato de las designadas. Puntos propues-

tos por Julio Ferreyra 1) Aprobación del balance 

ejercicio N°3. 2)Designación de autoridades con 

eventual reforma estatuaria en caso de ser nece-

sario. 3)Pago de deudas de la sociedad con sus 

acreedores, entre ellos, Proteínas Argentinas S.A. 

4) Capitalización de las deudas mediante emisión 

de acciones. 5) Provisión de fondos para el funcio-

namiento de la empresa por el resto del 2020. 6) 

Aportes de los socios en proporción a su partici-

pación accionaria. 7)Eventualmente y subsidiaria-

mente, provisión de fondos mediante aumento de 

capital social con emisión de acciones al valor de 

la empresa. Puntos propuestos por Nicolas Azar 

1) Valuación de mejoras, reconocimiento de las 

inversiones realizadas en el predio y definición 

de la conformación del canon locativo. 2) Definir a 

futuro el alcance de los beneficios de socios: uso 

de instalaciones, oficina, recursos humanos, me-

dios industriales, etc. 3) Desvinculación de Héctor 

Barrios de Deposito Fiscal Córdoba SA con causa 

justificada. 4) Investigación y resolución definitiva 

de múltiples irregularidades existentes identifica-

das por el presidente de la empresa.  Los accionis-

tas deberán comunicar su asistencia con tres días 

de anticipación a la realización de la asamblea. El 

libro de depósito de acciones y registro de asis-

tencia a asambleas cerrara el día 01 de octubre 

a las 17:00 hs. La memoria, balance y estado de 

cuentas está a disposición de los socios desde el 

día 14.09.2020 en la sede social”.

5 días - Nº 275021 - $ 12984,25 - 23/09/2020 - BOE

FUNDACION DISTRITO ROTARIO 

Convocase a Reunión Ordinaria para el día 3 de 

Octubre de 2020 a las 11:00 horas en forma vir-

tual de acuerdo a lo establecido por Resolución  

25/2020, por la Plataforma Zoom ID 850 1958 

6076, Contraseña 366702 con el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1- Designación de dos represen-

tantes para que junto con el Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta. 2- Análisis y aprobación 

del Balance cerrado el 30 de Junio de 2020, sus 

cuadros y anexos. 3- Análisis y aprobación de la 

Memoria por el ejercicio iniciado el 1° de Julio de 

2019 y cerrado el 30 de Junio de 2020. 4- Apro-

bación del Informe del Comité de Fiscalización 

para igual período. 5- Aprobación de la Gestión 

del Consejo de Administración por el período 01 

de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020. Cristi-

na Bogus Presidente - Erasmo Norberto Almará 

Secretario.

1 día - Nº 275138 - $ 712,40 - 17/09/2020 - 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 es-

tas fueran modificadas la Asamblea se realizará a 

distancia por la RG 25/2020, el mismo día y hora; 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

completa del registro de socios. 2) Designación de 

dos asociados que suscriba el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Razones por 

las que se convoca a nueva Asamblea - Lectura 

de Resolución de IPJ Nº 1611 “F” /2020. 4) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuenta y toda documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

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

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

cerrado el 31 de diciembre de 2019. 5) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva, Comisión Re-

visora de Cuentas y Junta Electoral.

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

ASOCIACION CIVIL

“TALLER PROTEGIDO ESPERANZA”

VICUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28/09/2020, a las 20 horas en su sede so-

cial de calle Belgrano 334, de Vicuña Mackenna, 

Córdoba. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario de la Comisión Directiva. 2) Infor-

me y consideración de los motivos por los que se 

convoca fuera de término. 3) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos y demás cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, todo correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados al 31 de diciembre de 2017, 

2018 y 2019. 4) Renovación total de la comisión 

directiva con la elección de 6 miembros titulares 

para cubrir los cargos de Presidente, Secretario, 

Tesorero y 3 Vocales titulares, elección de 3 Voca-

les suplentes, todos por el término de 2 ejercicios 

y por vencimiento de los respectivos mandatos 

(Est. Soc. Art. 12). 5) Renovación total de la Co-

misión Revisora de Cuentas, con la elección de 2 

miembros titulares y de 1 miembro suplente, todos 

por el término de 2 ejercicios y por vencimiento de 

mandatos (Est. Soc. Art. 13).

3 días - Nº 275148 - $ 3111,30 - 21/09/2020 - 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 co-

mercio 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

DISTRIBUIDORA RAFAELA S.A.S.

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

CA IVON PETROCINO, D.N.I. N°39453770, CUIT/

CUIL N° 27394537700, nacido el día 05/08/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Maciel Juan Baltazar 273, de la 

ciudad de Ceres, Departamento San Cristobal, 

de la Provincia de Santa Fe, República Argenti-

na  Denominación: DISTRIBUIDORA RAFAELA 

S.A.S.Sede: Boulevard 25 De Mayo 2391, piso 

1, de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 
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de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

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

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 675 acciones de valor 

nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

IVON PETROCINO, suscribe la cantidad de 675 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JESICA IVON 

PETROCINO, D.N.I. N°39453770 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) DIEGO ALEJANDRO 

INWINKELRIED ASTRINO, D.N.I. N°22715671 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. JESI-

CA IVON PETROCINO, D.N.I. N°39453770. 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 274978 - s/c - 17/09/2020 - BOE

IGLA-LAIG S.A.S.

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

TARO RAFAEL CORNEJO, D.N.I. N°38020935, 

CUIT/CUIL N° 20380209358, nacido el día 

02/09/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Trabaja-

dor Independiente, con domicilio real en Calle Jose 

H Porto 218, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) IGNACIO AN-

DRÉS ALESSANDRIA, D.N.I. N°38881306, CUIT/

CUIL N° 20388813068, nacido el día 05/04/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Trabajador Indepen-

diente, con domicilio real en Calle  Curuzu Cuatia 

9, piso 3, departamento A, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: IGLA-LAIG S.A.S.Sede: Calle Jose H 

Porto 218, barrio Centro, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 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: Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restaurantes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. A tales fines, la so-

ciedad 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 Cuarenta 

Mil (40000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RAFAEL CORNEJO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 2) IGNACIO ANDRÉS ALESSANDRIA, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) LAUTARO RAFAEL CORNEJO, 

D.N.I. N°38020935 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) IGNACIO ANDRÉS ALESSANDRIA, D.N.I. 

N°38881306 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. LAUTARO RAFAEL CORNEJO, 

D.N.I. N°38020935. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 274989 - s/c - 17/09/2020 - BOE

CARDOL S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2020. Socios: 1) GUI-

LLERMO DARIO GOMEZ, D.N.I. N°32784715, 

CUIT/CUIL N° 20327847156, nacido el día 

31/12/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Mi-

nero, con domicilio real en Calle Valencia 478, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CARDOL S.A.S.Sede: 

Calle Valencia 478, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 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: a)  la creación de plantas 

de beneficio, moliendas de minerales y almace-

nes de productos; b)el transporte de minerales y 

demás productos de la industria minera; c) la ins-

talación de fábricas destinadas a la producción de 

insumos para la construcción; d)  la apertura de 

caminos; e) la prestación de servicios de perfora-

ción; f) la compra venta, almacenamiento, uso de 
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explosivos y prestación de servicios de voladuras; 

g) la importación y exportación de productos y ser-

vicios vinculados a su objeto; h) el asesoramien-

to técnico a terceros. Para el cumplimiento de su 

objeto la sociedad podrá realizar todas las opera-

ciones y actos jurídicos que las leyes autoricen. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil 

(34000) representado por 34 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUILLER-

MO DARIO GOMEZ, suscribe la cantidad de 34 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GUILLERMO 

DARIO GOMEZ, D.N.I. N°32784715 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PAULA CASTELLI, D.N.I. 

N°27548495 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. GUILLERMO DARIO GOMEZ, D.N.I. 

N°32784715. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 275003 - s/c - 17/09/2020 - BOE

SAR-AND S.A.S.

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

DRES AMERICO SARASATE, D.N.I. N°20783436, 

CUIT/CUIL N° 20207834360, nacido el día 

20/03/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Traba-

jador Independiente, con domicilio real en Calle D 

Alembert 5795, barrio Villa Belgrano, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) TOMAS 

AMERICO SARASATE, D.N.I. N°39421676, CUIT/

CUIL N° 20394216764, nacido el día 28/11/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle D Alembert 5795, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SAR-AND S.A.S.Sede: 

Boulevard Spilimbergo Lino 6486, barrio Los Bou-

levares, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañi-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) ANDRES AMERICO SARASATE, suscribe la 

cantidad de 90 acciones. 2) TOMAS AMERICO 

SARASATE, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ANDRES AMERICO SA-

RASATE, D.N.I. N°20783436 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) TOMAS AMERICO SARASATE, 

D.N.I. N°39421676 en el carácter de administrador 

suplente. 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. ANDRES AMERICO SARASATE, 

D.N.I. N°20783436. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 275008 - s/c - 17/09/2020 - BOE

MARI LOU S.A.S.

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

PAULO BERNABE JIMENEZ, D.N.I. N°27391213, 

CUIT/CUIL N° 20273912135, nacido el día 

05/10/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sabino 

Odonell 300, barrio Juan B Justo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MARI LOU S.A.S.Sede: Calle Sabino Odonell 

300, barrio Juan B Justo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 100 años con-

tados 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 
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obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

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

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Cua-

renta  (340.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PAULO BERNABE 

JIMENEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) PAULO BERNABE JIME-

NEZ, D.N.I. N°27391213 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) CECILIA MARISA LICERA, D.N.I. 

N°27546002 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. PAULO BERNABE JIMENEZ, D.N.I. 

N°27391213. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 275125 - s/c - 17/09/2020 - BOE

FLOORPAC S.A.

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

JUAN JOSE LATTANZI, D.N.I. N°26482973, CUIT/

CUIL N° 27264829734, nacido el día 12/04/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Mayu Taski 63, barrio 

Tierras Del Fundador, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA CRISTI-

NA SARTORI, D.N.I. N°10250427, CUIT/CUIL N° 

27102504270, nacido el día 06/07/1952, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Las Heras 181, barrio Las Flores, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: FLOORPAC S.A. Sede: 

Calle Mayu Taski 63, barrio -Tierras Del Fundador, 

de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del acta de constitución. Objeto social: 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, 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 operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 
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como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 10000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) JUAN JOSE LATTANZI, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. 2) MARIA CRISTINA SARTORI, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: JUAN JOSE LATTANZI, D.N.I. 

N°26482973 2) Director Suplente: MARIA CRIS-

TINA SARTORI, D.N.I. N°10250427. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/05.

1 día - Nº 275133 - s/c - 17/09/2020 - BOE

FRABAEL AGROPECUARIA S.A.S.

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

JOSE MARIA BISIO, D.N.I. N°21759402, CUIT/

CUIL N° 20217594023, nacido el día 22/06/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Avenida Italia 245, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: FRABAEL AGROPECUARIA S.A.S.Sede: 

Avenida Italia 245, de la ciudad de Bell Ville, De-

partamento Union, 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; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to 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 tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JOSE MARIA BISIO, suscribe la 

cantidad de 33750 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) TELMA DE LOURDES PELLIZZON, D.N.I. 

N°22896831 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JOSE MARIA BISIO, D.N.I. N°21759402 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. TELMA 

DE LOURDES PELLIZZON, D.N.I. N°22896831. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 275134 - s/c - 17/09/2020 - BOE

SOLESAL S.A.

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

LEANDRO MIGANI, D.N.I. N°31301330, CUIT/

CUIL N° 20313013309, nacido el día 02/03/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real Avenida Alvear Presidente Marcelo 

Torcuato De 736, piso 7, departamento G, torre/

local 2, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) JULIAN ADROVER, 

D.N.I. N°31073728, CUIT/CUIL N° 20310737284, 

nacido el día 27/09/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Pasaje Mariano So-

lian 852, barrio Los Tilos, de la ciudad de Las Hi-

gueras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

SOLESAL S.A. Sede: Calle San Juan 772, barrio 

Buena Vista, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento 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 ter-

ceros 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 refac-

ciones,remodelaciones,instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2)Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre,aérea 
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o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros,pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

tación,arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Leyde Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas,forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos,compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios 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) Comercialización de insumos médicos 

descartables. 8)Comercialización de productos 

farmacéuticos (incluye la venta de medicamen-

tos).9) Comercialización de productos de limpieza. 

10) 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 relacionadas a la 

salud yservicios de atención médica. 11) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 12) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

13) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

tercerosy/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 10000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) LEANDRO MIGANI, suscribe la can-

tidad de 5000 acciones. 2) JULIAN ADROVER, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término.Designación de Autori-

dades: 1) Presidente: LEANDRO MIGANI, D.N.I. 

N°31301330 2) Director Suplente: JULIAN ADRO-

VER, D.N.I. N°31073728. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

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

rá a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 275135 - s/c - 17/09/2020 - BOE

FIT FOR BRANDS S.A.

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

BRIEL ALBERTO CAPUIA, D.N.I. N°22823111, 

CUIT/CUIL N° 20228231119, nacido el día 

01/06/1972, estado civil divorciado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ramos Me-

jia Ildefonso 1081, piso 1, departamento A, de la 

ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, Depar-

tamento Capital Federal, de la Provincia de Capital 

Federal, Argentina 2) ARIANA MAILEN CAPUIA, 

D.N.I. N°39271406, CUIT/CUIL N° 27392714060, 

nacido el día 06/11/1995, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Es-

calada De San Martin Remedios 1090, piso 3, de 

la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, De-

partamento Capital Federal, de la Provincia de Ca-

pital Federal, Argentina. Denominación: FIT FOR 

BRANDS S.A. Sede: Calle Sin Nombre, manzana 

98, lote 10, barrio El Balcon, Valle Escondido, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 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) Comercialización y 

promoción de productos y servicios propios y/o 

de terceros a través de internet, medios digitales 

y medios físicos. 2) Servicios de distribución, lo-

gística y almacenamiento de productos y mercan-

cías que se encuentren en el comercio, propios o 

de terceros, así como sus actividades auxiliares 

y complementarias, en instalaciones propias o de 

terceros. 3) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 4) Investigación y desarrollo de todo 

tipo de material informático, hardware, software 

y/o dispositivo. 5) Organización y realización de 

actividades y eventos con fines educativos y de 

formación así como el servicio de suministro de 

información, todo relacionado al presente objeto 

social. 6) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 7) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente.  8) 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 con 

excepción de los fideicomisos financieros que 

quedan excluidos. Se exceptúan del presente ob-

jeto social todas las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. En caso de que 

las actividades comprendidas en el presente ob-

jeto social sean de incumbencia exclusiva de una 

o más profesiones requirentes de título habilitan-

te y/o matrícula profesional, la Sociedad deberá 

contratar 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) GABRIEL 

ALBERTO CAPUIA, suscribe la cantidad de 900 

acciones. 2) ARIANA MAILEN CAPUIA, suscribe 

la cantidad de 100 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: GABRIEL ALBERTO CAPUIA, D.N.I. 

N°22823111 2) Director Suplente: ARIANA MAI-

LEN CAPUIA, D.N.I. N°39271406. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 275137 - s/c - 17/09/2020 - BOE

JSL GROUP S.A.S.

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

MARIA INGRID LUDUEÑA, D.N.I. N°26151575, 

CUIT/CUIL N° 27261515755, nacido el día 

24/09/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 
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Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Trafalgar 

41, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) EMILIANO DAVID 

ESTEBAN, D.N.I. N°30843066, CUIT/CUIL N° 

23308430669, nacido el día 14/02/1984, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Trafalgar 41, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: JSL GROUP S.A.S. Sede: Calle 

Salamanca 2580, barrio Maipu, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Compra, venta, 

permuta, alquiler, arrendamiento, fraccionamiento, 

administración y explotación de establecimientos 

faenadores, cámaras, frigoríficos y mataderos, 

transporte de hacienda, carnes y subproductos 

ganaderos y productos alimenticios en general. 

Consignataria de hacienda: Mediante la recep-

ción de ganados directamente de los productores 

para su faena y posterior venta de las carnes y 

subproductos resultantes por cuenta y orden del 

remitente. 2) La elaboración, producción, compra, 

venta, importación, exportación, comisión, consig-

nación, representación y distribución al por mayor 

y/o menor de carnes y subproductos de origen 

animal de toda especie, de embutidos, chacina-

dos y de todo otro producto elaborado, semielabo-

rado o a elaborar. 3) La Importación o exportación 

de todas clases de bienes relacionados con las 

actividades incluidas en el objeto social, mediante 

la producción, compra, venta, comercialización, 

y distribución de los productos realizados por la 

misma. 4) Intervención en todo tipo de licitaciones 

relacionadas al presente objeto; participación en 

otras sociedades relativas a los puntos citados 

precedentemente; Joint-ventures; Explotación de 

locales comerciales de cualquier tipo, con marca 

propia o de terceros, dentro o fuera del país que 

se relacionen con el presente objeto social; otorgar 

y contratar franquicias comerciales para la fabri-

cación y/o comercialización de productos, marcas, 

patentes y know-how siempre que se relacionen 

con el objeto social de la sociedad. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 400 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARIA INGRID LUDUEÑA, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. 2) EMILIANO DAVID ESTEBAN, 

suscribe la cantidad de 360 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EMILIANO DAVID ESTEBAN, 

D.N.I. N°30843066 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) PABLO EMANUEL LOPEZ, D.N.I. 

N°29475411 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. EMILIANO DAVID ESTEBAN, D.N.I. 

N°30843066. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 275151 - s/c - 17/09/2020 - BOE

METALURGICA MARTINEZ S.A.S.

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

VICTOR HUGO MARTINEZ, D.N.I. N°18556480, 

CUIT/CUIL N° 20185564801, nacido el día 

04/05/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Meta-

lurgico, con domicilio real en Calle Pedro Saube-

rán 562, barrio sd, de la ciudad de Los Surgentes, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) EMANUEL AN-

TONIO MARTINEZ, D.N.I. N°34692920, CUIT/

CUIL N° 20346929201, nacido el día 05/12/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Metalurgico, con do-

micilio real en Calle Pedro Sauberán 562, barrio 

sd, de la ciudad de Los Surgentes, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: METALURGICA 

MARTINEZ S.A.S. Sede: Calle Pedro Sauberan 

562, barrio S/N, de la ciudad de Los Surgentes, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to 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 tales fines, la so-

ciedad 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 Cuarenta 

Mil (40000) representado por 100 acciones de 
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valor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

VICTOR HUGO MARTINEZ, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) EMANUEL ANTONIO MARTI-

NEZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) VICTOR HUGO MARTINEZ, 

D.N.I. N°18556480 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) EMANUEL ANTONIO MARTINEZ, D.N.I. 

N°34692920 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. VICTOR HUGO MARTINEZ, D.N.I. 

N°18556480. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 275155 - s/c - 17/09/2020 - BOE

VIAJA MÁS S.A.S.

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

MARA BELEN CEJAS, D.N.I. N°32494742, CUIT/

CUIL N° 27324947421, nacido el día 07/09/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Ruta Provincial E53 Km. 10, 

manzana 1, lote 19, barrio Recidencial Rural, de la 

ciudad de Estacion Juarez Celman, Departamen-

to Colon, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

VIAJA MÁS S.A.S. Sede: Avenida Duarte Quiros 

1400, torre/local 1004, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to 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 tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARA BELEN CEJAS, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

BELEN CEJAS, D.N.I. N°32494742 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MATIAS MARTIN OCHOA, 

D.N.I. N°31889124 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. MARA BELEN CEJAS, D.N.I. 

N°32494742. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 275158 - s/c - 17/09/2020 - BOE

PDA S.A.S.

Constitución de fecha 12/09/2020. Socios: 1) 

CINTIA JIMENA MAYORGA, D.N.I. N°29254819, 

CUIT/CUIL N° 27292548198, nacido el día 

11/03/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Fotografo, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 304, piso 10, 

departamento 62, barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PDA S.A.S.Sede: Boulevard San Juan 292, 

piso 4, departamento E, barrio Centro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia 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 actividades: Producción, comercia-

lización y distribución de cáterin y sándwiches. 

Producción, comercialización y distribución de 

articulo de panificación y pastelería. Explotación 

de bares, restaurantes y confiterías. Venta y dis-

tribución de productos de bazar y merchandising. 

Participación en los procesos productivos de ha-

rina , lácteos y demás productos de panadería, 

bombonería y pastelería. Venta y distribución de 

golosinas. Producción y venta de alfajores, masas 

finas y productos de almacén. Producción, distri-

bución y venta de fiambres y embutidos. Explota-

ción de quioscos y almacenes. Asimismo la socie-

dad podrá otorgar franquicias de la marca. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 40 ac-

ciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CINTIA JIMENA MAYORGA, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS 
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IGNACIO CARRANZA, D.N.I. N°29253793 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) JULIETA VALERIA 

MONTICONE BERCOFF, D.N.I. N°32682846 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. CAR-

LOS IGNACIO CARRANZA, D.N.I. N°29253793. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 10/01.

1 día - Nº 275167 - s/c - 17/09/2020 - BOE

MED-AGRO S.A.S.

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

CELO FERNANDO MEDINA, D.N.I. N°23428476, 

CUIT/CUIL N° 20234284763, nacido el día 

30/05/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle 3 524, barrio 

-, de la ciudad de Ordoñez, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MED-AGRO S.A.S.Sede: Calle 

Tres 524, barrio Centro, de la ciudad de Ordoñez, 

Departamento Union, 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; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to 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 tales fines, la so-

ciedad 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 

Cinco Mil (35000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Cincuenta  (350.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) MARCELO FERNANDO MEDINA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) VALERIA FABIANA CIARDIELLO, 

D.N.I. N°24547389 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARCELO FERNANDO MEDINA, D.N.I. 

N°23428476 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. VALERIA FABIANA CIARDIELLO, 

D.N.I. N°24547389. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/08.

1 día - Nº 275189 - s/c - 17/09/2020 - BOE

CTVM S.A.S.

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

LOS EUGENIO RICHETTA, D.N.I. N°30659418, 

CUIT/CUIL N° 20306594185, nacido el día 

08/01/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Edmundo 

Mariotte 5513, departamento 21, barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) TOMAS ALBERTO RICHETTA, D.N.I. 

N°25759761, CUIT/CUIL N° 20257597610, nacido 

el día 13/05/1977, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Avenida 

Doctor Amadeo Sabattini 4222, barrio Empalme, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) VERONICA ALEJANDRA RICHETTA, D.N.I. 

N°23796371, CUIT/CUIL N° 27237963712, na-

cido el día 20/03/1974, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Ruta Na-

cional 19 19,manzana 32, lote 24, barrio Altos De 

Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) MARIANO JAVIER RICHETTA, 

D.N.I. N°22222693, CUIT/CUIL N° 20222226938, 

nacido el día 03/10/1971, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Malagueño 1074, piso PB, departamento B,-

torre/local, MOLINOS, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: CTVM 

S.A.S.Sede: Avenida Doctor Amadeo Sabattini 

4222, barrio Empalme, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos 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 
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o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) 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, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to 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 tales fines, la so-

ciedad 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 Un Millón 

(1000000) representado por 10000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EUGENIO RICHETTA, suscribe la cantidad de 

2500 acciones. 2) TOMAS ALBERTO RICHETTA, 

suscribe la cantidad de 2500 acciones. 3) VERO-

NICA ALEJANDRA RICHETTA, suscribe la canti-

dad de 2500 acciones. 4) MARIANO JAVIER RI-

CHETTA, suscribe la cantidad de 2500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) MARIANO JAVIER 

RICHETTA, D.N.I. N°22222693 2) TOMAS AL-

BERTO RICHETTA, D.N.I. N°25759761 en el ca-

rácter de administradores titulares. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALEJANDRA RICHETTA, D.N.I. N°23796371 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-

NO JAVIER RICHETTA, D.N.I. N°22222693. 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 275203 - s/c - 17/09/2020 - BOE

RUTENIO S.A.

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

RONICA AIDA ZUAIN, D.N.I. N°23460486, CUIT/

CUIL N° 23234604864, nacido el día 15/09/1973, 

estado civil separado/a de hecho, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Licencia-

do En Administracion De Empresas, con domicilio 

real en Avenida Doctor Ramon Jose Carcano 385, 

de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LUIS ALBERTO CANTON, D.N.I. N°22562050, 

CUIT/CUIL N° 20225620505, nacido el día 

25/10/1969, estado civil separado/a de hecho, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Alfonsina Storni 58, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: RUTENIO 

S.A. Sede: Calle Veracruz 1057, barrio Sd, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 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 privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 
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como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 10000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) VERONICA AIDA ZUAIN, suscribe la cantidad 

de 5000 acciones. 2) LUIS ALBERTO CANTON, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: LUIS ALBERTO CANTON, D.N.I. 

N°22562050 2) Director Suplente: VERONICA 

AIDA ZUAIN, D.N.I. N°23460486. 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 275209 - s/c - 17/09/2020 - BOE

EBELING Y LEGRIAS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

JOSE LUIS LEGRIAS, D.N.I. N°24003268, CUIT/

CUIL N° 20240032687, nacido el día 20/08/1974, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Velez Sarsfield 262, barrio 

Centro, de la ciudad de La Carlota, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) ARIEL ENRIQUE EBELING, 

D.N.I. N°24285267, CUIT/CUIL N° 20242852673, 

nacido el día 08/03/1975, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Técnico Metalúrgico, con domicilio real en 

Calle Pablo Guzman 670, barrio Norte, de la ciu-

dad de La Carlota, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EBELING Y LEGRIAS SOCIE-

DAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Ca-

lle Pablo Guzman 635, barrio Norte, de la ciudad 

de La Carlota, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE LUIS LEGRIAS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) ARIEL 

ENRIQUE EBELING, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ARIEL ENRI-

QUE EBELING, D.N.I. N°24285267 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JOSE LUIS LEGRIAS, 

D.N.I. N°24003268 en el carácter de administrador 

suplente. 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. ARIEL ENRIQUE EBELING, D.N.I. 

N°24285267. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 275216 - s/c - 17/09/2020 - BOE

SAMPACHO PINTURAS S.A.S.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 1) 

HECTOR HUGO RADOSTA, D.N.I. N°12767689, 

CUIT/CUIL N° 20127676896, nacido el día 

22/01/1957, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pin-

tor, con domicilio real en Calle Colon 8, de la 

ciudad de Sampacho, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) NORBERTO RAIMUNDO TULER, D.N.I. 

N°12330383, CUIT/CUIL N° 20123303831, na-

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

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Colon 264, de la ciudad de Sampacho, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) MAXIMILIANO HUGO 

MONDINO, D.N.I. N°25329940, CUIT/CUIL N° 

20253299402, nacido el día 11/09/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Abogado, con domicilio real 

en Calle Coronel Juan Pascual Pringles 1, de la 

ciudad de Sampacho, Departamento Rio Cuarto, 
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de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SAMPACHO PINTURAS S.A.S. 

Sede: Boulevard Sarmiento 352, de la ciudad de 

Sampacho, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Compra, venta, 

distribución, importación y exportación de pinturas 

en general, solventes, pinceles, papeles pintados, 

revestimientos y alfombras y todo otro material 

vinculado directa e implícitamente con el arte de 

la decoración, como así también a la fabricación 

de pinturas, barnices, lacas y esmaltes, diluyen-

tes, removedores, productos para limpiar pinceles 

y brochas, masilla y otros materiales de relleno. 2) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, 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, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) 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. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Seis Mil 

(36000) representado por 360 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) HECTOR HUGO 

RADOSTA, suscribe la cantidad de 120 acciones. 

2) NORBERTO RAIMUNDO TULER, suscribe 

la cantidad de 120 acciones. 3) MAXIMILIANO 

HUGO MONDINO, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIA-

NO HUGO MONDINO, D.N.I. N°25329940 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) NORBERTO 

RAIMUNDO TULER, D.N.I. N°12330383 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MAXIMILIA-

NO HUGO MONDINO, D.N.I. N°25329940. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 275224 - s/c - 17/09/2020 - BOE

CONTRATISTAS DEL SUR S.R.L.

RIO CUARTO

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Instancia y 4ª 

Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. Nº 7, 

en los autos caratulados “CONTRATISTAS DEL 

SUR S.R.L s/ Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Exp-

te. 8086185), se hace saber que: Por Instrumento 

Privado de fecha 20/03/2019, la socia cedente, 

Srita. JESICA MACARENA AMBROGIO, D.N.I. Nº 

38.018.402, cedió al cesionario, Sr. JOSÉ ALBER-

TO VALVERDE, D.N.I. Nº 14.638.363, la totalidad 

de las cuotas sociales de las que resultaba ser 

titular en la sociedad denominada “CONTRATIS-

TAS DEL SUR S.R.L.”, transfiriendo la cantidad 

de dos mil cuatrocientas (2400) cuotas sociales 

de pesos diez ($10) cada una, equivalentes a la 

suma de pesos veinticuatro mil ($24.000), y repre-

sentativas del ochenta por ciento (80%) del capital 

social de la sociedad, a favor del cesionario. Por 

otra parte, los ahora socios de “CONTRATISTAS 

DEL SUR S.R.L.” decidieron modificar la cláusula 

QUINTA del contrato social constitutivo originario, 

la que quedó redactada de la siguiente manera: 

“QUINTA: El capital social se fija en la suma de 

$30.000.- (PESOS TREINTA MIL), formado por 

3.000.- (TRES MIL) cuotas sociales de $10.- (PE-

SOS DIEZ) cada una. Dicho capital se suscribe 

en su totalidad según se detalla a continuación: 

la Sra. STELLA MARIS IMBERTI, la cantidad de 

600.- (SEISCIENTAS) cuotas por un valor total de 

$6.000.- (PESOS SEIS MIL), y el Sr. JOSÉ AL-

BERTO VALVERDE, las restantes 2.400.- (DOS 

MIL CUATROCIENTAS) cuotas por un valor total 

de $24.000.- (PESOS VEINTICUATRO MIL)”. 

1 día - Nº 273572 - $ 690,58 - 17/09/2020 - BOE

MASTIL SA

BELL VILLE

Se comunica a los señores accionistas 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 capitalización 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 accionis-

tas no suscribieran parte o la totalidad de las ac-

ciones 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

BITLOGIC S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 

6, de fecha 08/08/2019, se resolvió modificar la 

fecha de cierre del ejercicio social de la sociedad, 

establecida al 31 de Julio, quedando fijada al 31 
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de Diciembre de cada año. En Consecuencia, 

queda modificado el artículo Decimo Sexto del 

estatuto social, quedando redactado como sigue: 

“ARTICULO DECIMO SEXTO: El ejercicio social 

cierra el treinta y uno de Diciembre de cada año. 

Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los 

estados contables de acuerdo a las disposiciones 

legales reglamentarias y técnicas en vigencia. Las 

ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) 

cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento 

del capital suscripto, para el fondo reserva legal; 

b) A remuneración del Directorio y Síndico en su 

caso; c) A dividendo de las acciones preferidas, 

con prioridad los acumulativos impagos; d) El sal-

do, en todo o en parte, a participación adicional de 

las acciones preferidas y a dividendo de las accio-

nes ordinarias, o a fondos de reservas facultativas 

o de previsión o a cuenta nueva o a cualquier otro 

destino que termine la Asamblea. Los dividendos 

deben ser pagados en proporción a las respecti-

vas integraciones dentro del año de su sanción”.-

1 día - Nº 274016 - $ 556,49 - 17/09/2020 - BOE

LAS CHACRAS S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria  de fe-

cha 5/09/2019, se resolvió elegir el siguiente Di-

rectorio: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Ignacio TERUEL, DNI 35.575.275; DIRECTORA 

TITULAR Y  VICE PRESIDENTE: Guadalupe 

TERUEL, D.N.I. Nº 32.863.821; DIRECTOR TI-

TULAR: Joaquín TERUEL, D.N.I. Nº 33.750.647; 

y  DIRECTOR SUPLENTE: Agustín TERUEL, DNI 

31.449.373, por un mandato de tres ejercicios.

1 día - Nº 274218 - $ 121,36 - 17/09/2020 - BOE

ESTUDIO COSTAS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sres. MAURO EMILIO COSTAS, DNI Nº 

27.376.641, 41 años, soltero, argentino, Contador 

Público, con domicilio en calle Av. Libertad Nº 663, 

1º piso depto. M – V. Carlos Paz – Punilla – Prov. 

de Córdoba; Sra. FLAVIA TERESITA COSTAS, 

DNI Nº 18.546.377 , 52 años, casada, argentina, 

comerciante, con domicilio en calle Honduras Nº 

2335 – V. Carlos Paz – Punilla – Prov. de Córdoba; 

JUAN ANTONIO VEDOVATO, DNI Nº 27.114.807, 

41 años, soltero, argentino, Martillero y Corredor 

Publico Inmobiliario, con domicilio en calle Repú-

blica Argentina Nº 510 – V. Carlos Paz – Punilla 

– Prov. de Córdoba; IVAN ROGELIO ABREGU, 

DNI Nº 30.470.434 , 36 años, soltero, argentino, 

Contador Público, con domicilio en calle Misiones 

Nº 1987 – Ciudad de Córdoba – Prov. de Córdoba; 

ROXANA VANESA ORTEGA, DNI Nº 31.713.025, 

34 años, soltera, argentina, Contadora Pública, 

con domicilio en calle San Antonio Nº 173 – V. 

Carlos Paz – Punilla – Prov. de Córdoba; SER-

GIO EZEQUIEL ABREGU, DNI Nº 33.751.063, 32 

años, soltero, argentino, Abogado, con domicilio 

en calle Emilio Achaval Nº 1986 – Ciudad de Cór-

doba – Prov. de Córdoba. FECHA DE CONTRATO 

SOCIAL: 12/08/2020. DENOMINACION: “ESTU-

DIO COSTAS S.R.L.”. DOMICILIO SOCIAL: Prov. 

de Córdoba. SEDE SOCIAL: Av. Sabattini Nº 57, 

1º Piso – V. Carlos Paz – Punilla – Prov. de Cór-

doba – Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: la reali-

zación por cuenta propia, de terceros, o asociada 

a terceros en el país, a las siguientes actividades: 

a)-Contable: Prestación de servicios profesiona-

les relacionados con las ciencias económicas, 

contables y tributarias. En particular realizará la 

presentación de regímenes de información, pro-

cesamiento de datos, liquidación y presentación 

de declaraciones juradas de impuestos corres-

pondientes a personas humanas, jurídicas pú-

blicas o privadas, determinados por organismos 

pertenecientes al Estado Nacional, Provinciales 

y/o Municipales, tales como: Iva, Impuestos a las 

Ganancias, Ingresos Brutos, Bienes personales, 

Retención y Percepción,  y/o cualquier otro que 

determinen los organismos del estado sobre los 

contribuyentes. Además realizará el asesora-

miento al cliente en materia contable - tributaria, 

preparación y confección de moratorias, análisis 

y conciliación de cuentas, inscripción y baja en 

las distintas administraciones y reparticiones pú-

blicas, recategorización, confección de balances, 

certificaciones contables para su presentación 

ante bancos u organismos que lo requieran, ya 

sea de la sociedad o de sus socios; llevar los li-

bros contables obligatorios, manejo de regímenes 

de retención, atención de requerimientos de orga-

nismos de fiscalización y control, impugnaciones 

antes los organismos públicos, y demás activida-

des propias de un profesional contador. b)-Labo-

ral: Prestación de servicios relacionados con el 

manejo de empleados de nuestros clientes, tales 

como: empadronamiento de empleadores, altas 

y bajas del personal en los distintos organismos 

exigidos por las leyes que rigen en la materia, 

certificaciones de servicios, rúbrica de hojas mó-

viles o libro de sueldos y jornales,  liquidación de 

sueldos y cargas sociales, confección y presen-

tación de declaración jurada, análisis y aplicación 

de los distintos convenios colectivos de trabajo 

acorde a cada actividad desempeñada, trámites 

jubilatorios,  contratación de ART y seguro de vida 

obligatorio, defensa en juicio de nuestros clientes, 

impugnar resoluciones del Ministerio de Traba-

jo u otro organismo público con competencia en 

materia laboral. c)-Jurídico: Brindará servicios 

legales tales como: confección de contratos en 

general, constitución y modificación de socieda-

des, reclamos y defensas laborales, defensas en 

materia tributaria, ejecución de títulos, siniestros, 

sucesiones, y demás actividades de incumbencia 

a las distintas ramas del derecho. d)-Inmobiliario: 

Tareas de intermediación en la compra, venta, ta-

sación, locación, administración y explotación de 

bienes inmuebles propios o de terceras personas 

y mandatos con contratación de profesionales ha-

bilitados al efecto. Tales enumeraciones no son ta-

xativas, pudiendo realizar cualquier otra actividad 

no mencionada, relacionada con la prestación de 

servicios en materia contable, tributaria, laboral, 

jurídica e inmobiliaria. PLAZO DE DURACION: 

99 años a partir de la fecha de inscripción en el 

Reg. Pub. de Com. CAPITAL SOCIAL: $250.000. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE 

LA SOCIEDAD: a cargo de su socio gerente Sr. 

MAURO EMILIO COSTAS, quien desempeñara 

sus funciones durante el plazo de duración de la 

sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio. 

Juzg. 1º Inst. C.C. 3A -Con. Soc. 3-Sec. Expte. 

9423433. Of. 17/09/2020.

1 día - Nº 274299 - $ 2373,33 - 17/09/2020 - BOE

MEPACHY SAS 

CONSTITUCION: 11 días de septiembre de 

2020, SOCIO: JORGE LUIS CEJAS, D.N.I. N° 

27.958.869, CUIT / CUIL N° 20- 27958869-0, 

nacido el día 30/03/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Cuenta Propista, con domicilio real en Calle 

Caseros 690, piso 1º, departamento 9, torre/local 

1, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, Argentina, DURA-

CION: La duración de la sociedad se establece en 

99 años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 
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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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) 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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) 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. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. CAPITAL: El 

capital social es de pesos Treinta Y Tres Mil Sete-

cientos Cincuenta ($.33750.00), representado por 

Tres Mil Trescientos Setenta Y Cinco (3375) accio-

nes, de pesos Diez ($.10.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. SUS-

CRIPCIÓN: Jorge Luis Cejas. ADMINISTRACION: 

La administración estará a cargo de/del/los Sr./

es JORGE LUIS CEJAS D.N.I. N° 27.958.869 que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/

es. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto se designa al Sr. GABRIELA ELIZABETH 

RODRIGUEZ D.N.I. N° 31.221.734 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. REPRESENTA-

CION: La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr./Sra. JORGE LUIS CEJAS 

D.N.I. N° 27.958.869, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. FISCALIZACION: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. EJERCICIO 

SOCIAL: El ejercicio social cierra el día 31 de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 274332 - $ 2720,48 - 17/09/2020 - BOE

INDACOR S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 6/07/2020, se resolvió elegir el siguiente 

Directorio: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: 

Félix Daniel Serrano, D.N.I. Nº 14.894.390; VICE-

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Juan Carlos 

Teruel, D.N.I. Nº 12.994.257; DIRECTORA TITU-

LAR: María Inés Serrano, D.N.I. Nº 22.035.790; y 

DIRECTOR SUPLENTE: Agustín TERUEL, DNI 

31.449.373, por un mandato de tres ejercicios.

1 día - Nº 274338 - $ 122,42 - 17/09/2020 - BOE

TRIPP ENVIOS S.A.S.

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

FRANCISCO TENIAS, D.N.I. N°34377416, CUIT/

CUIL N° 20343774169, nacido el día 18/11/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Darragueira 860, de la ciudad 

de Bahia Blanca, Departamento Bahia Blanca, 

de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.  De-

nominación: TRIPP ENVIOS S.A.S.Sede: Calle 

Laguna Fria 509, departamento C, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 90 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 
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y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos 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) FRANCISCO TENIAS, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FRANCISCO TENIAS, D.N.I. N°34377416 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALBERTO TENIAS, D.N.I. N°37006107 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FRANCIS-

CO TENIAS, D.N.I. N°34377416. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 275136 - s/c - 17/09/2020 - BOE

INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 1.9.2020 

se resolvió: I) elevar el capital social de $1.100.000 

a la suma de $1.122.500 mediante la emisión de 

225 acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles de la clase “A” con derecho a 1 voto por acción 

de $100 valor nominal cada una con una prima 

de emisión de $1.800 por cada acción a emitirse. 

II) Modificar el art. 4° del estatuto social que que-

dó redactado: El capital social es de $1.122.500, 

representado por 11.225 acciones, de $100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “A” y con derecho a un voto 

por acción. El capital social puede ser aumentado 

hasta el quíntuple de su monto, por decisión de 

la asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la 

Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época de emisión, forma y condicio-

nes de pago.

1 día - Nº 274367 - $ 359,86 - 17/09/2020 - BOE

GRA SERVIND S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

accionistas de fecha 29 de julio de 2020, se de-

signaron por el término estatutario las siguientes 

autoridades: Presidente al Sr. CARLOS ALBER-

TO MANUELE, D.N.I. Nro. 6.904.581, C.U.I.T. 

20-06904581-3, nacido el día 14 de diciembre de 

1943 en la ciudad de Maipú, provincia de Mendo-

za,  de estado civil viudo de primeras nupcias de 

la Sra. Olga Emilce Vitali, de nacionalidad argen-

tina, sexo masculino, de profesión abogado, con 

domicilio real en calle Ituzaingó Nro. 270, Sexto 

Piso, oficina A-B, Torre Garden y como Director 

Suplente al FABRICIO VÍCTOR DANIEL AVENA, 

D.N.I. Nro. 26.015.063, C.U.I.T. 20-26015063-5, 

nacido el día 15 de agosto de 1977, de estado civil 

soltero, de nacionalidad argentina, sexo masculi-

no, de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle F.H. Giaccagli de Daniele Nro. 481, localidad 

de Río Primero, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 274375 - $ 392,19 - 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 GENE-

RAL DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDI-

CAS de la Provincia de Córdoba a  realizarse el 

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

ria y a las 20 horas en segunda convocatoria, la 

que se realizará mediante la plataforma GOOGLE 

MEET, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para que 

junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta 

de la misma. 2) Autorización al directorio para la 

venta de activos de la sociedad a terceros intere-

sados, referente a un terreno identificado como 

lote 10 manzana 22  matricula  1.147.234.  3) 

Consideración de reestructuración del proyecto 

de loteo aprobado oportunamente. 4) Autoriza-

ción para la ejecución de las medidas necesarias 

para la regularización de deudas de accionistas 

con la sociedad. La asamblea se realizará me-

diante la plataforma GOOGLE MEET, debiendo 

los asistentes ingresar mediante el siguiente 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 espera de ley de 

quince (15) minutos se iniciará la misma en caso 

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

la LGS, presencia de accionistas que representen 

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

derecho a voto. En caso contrario, se esperará 

hasta la segunda convocatoria designada donde 

la asamblea quedará constituida si están presen-

tes al menos un 30% de las acciones con derecho 

a voto. Los accionistas deben comunicar su parti-

cipación a la dirección de correo  pablojuri@unc.

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

anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.

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

SANCHEZ HOGAR SA

EMBALSE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 22 de fecha 

15/07/2020, se resolvió designar por el termino de 

tres ejercicios al Sr. Sanchez Ruffer Maximiliano, 

DNI 31.348.093 como Presidente; al Sr. Sanchez 

Omar Osvaldo, DNI 11.899.871 como Vicepresi-

dente; y a la Srta. Sanchez Ruffer Maria Florencia, 

DNI 38.022.190 como Director Suplente; todos 

fijan todos domicilio especial en calle General 

Pistarini 37, ciudad de Embalse, Provincia de Cór-

doba; declarando bajo juramento que no están 

comprendidos en las prohibiciones e incompatibi-

lidades del art. 264 de la Ley 19.550. Por unanimi-

dad de prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 274415 - $ 239,02 - 17/09/2020 - BOE

CITRINO S.A.

RIO SEGUNDO

DESIGNACION AUTORIDADES

Por resolución de acta de Asamblea General Or-

dinaria Nro 6 y Acta de Directorio Nro 18 ambas 

de fecha 07-09-2020 se resolvió designación y 

distribución de cargos DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE: Edgardo Andres Francisco Mine-

tti DNI: 7.959.955, argentino, con domicilio en Vi-

lla Carlos Paz Córdoba DIRECTOR SUPLENTE: 

Maria Cristina Rubial, DNI 6.402.831, argentina, 

con domicilio en Villa Carlos Paz Córdoba, por el 

término de tres ejercicios.-

1 día - Nº 274460 - $ 149,98 - 17/09/2020 - BOE

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 31 de enero de 2019 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presi-

dente: José Alberto Buffalo, D.N.I. Nº 5.532.143; 

(ii) Director Titular – Vicepresidente: Marijke Anna 

Catharina Thijssen, D.N.I. Nº 6.524.754; (iii) Direc-

tor Suplente: Ricardo Juan Alfredo Cossio, D.N.I. 
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Nº 8.037.622; y (iv) Director Suplente: Facundo 

Arango, D.N.I. Nº 31.963.157; todos por término 

estatutario.

1 día - Nº 274491 - $ 170,65 - 17/09/2020 - BOE

HB INGENIERIA S.A.S.

LA CALERA

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

BRIAN ARIEL HUSSEY, D.N.I. N° 36702314, 

CUIT/CUIL N° 20367023148, nacido el día 

31/01/1992, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, profesión Ingenie-

ro, domicilio en Ruta Provincial E 55 Km. 13.5, 

barrio El Diquecito, ciudad de La Calera, Depar-

tamento Colón, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: HB INGENIERIA S.A.S. 

Sede: Ruta Provincial E 55 Km. 13.5, barrio El Di-

quecito, ciudad de La Calera, Departamento Co-

lón, 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) De-

sarrollo, elaboración, producción, transformación, 

implementación, instalación, reparación, servicio 

técnico, comercialización, distribución, impor-

tación, y exportación de softwares, equipos y/o 

dispositivos informáticos, eléctricos, electrónicos 

y/o electromecánicos. 2) Desarrollo, elaboración, 

producción, transformación, comercialización, 

distribución, importación y exportación de pro-

ductos y dispositivos de uso personal. 3) Desa-

rrollo, elaboración, producción, transformación, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de productos y subproductos químicos, 

y/o revestimientos químicos y similares. 4) Desa-

rrollo, elaboración, producción, transformación, 

implementación, instalación, reparación, servicio 

técnico, comercialización, distribución, importa-

ción, y exportación de equipos de climatización, 

eficiencia energética y/o de eco-sustentabilidad, 

incluidos revestimientos y/o aislantes y/o solu-

ciones derivadas. 5) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 6) Consultoría, aseso-

ría, asistencia técnica y/o dirección de proyectos 

a empresas, asociaciones civiles, fundaciones, 

individuos y otros. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

30 acciones de valor nominal MilCiento Veinticin-

co (1125.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) BRIAN ARIEL HUSSEY, 

suscribe la cantidad de 33750 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. BRIAN ARIEL HUSSEY, D.N.I. 

N°36702314 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. ANDRES HUSSEY, D.N.I. N°13740129 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. BRIAN 

ARIEL HUSSEY, D.N.I. N°36702314. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274488 - $ 1617,55 - 17/09/2020 - BOE

CAMPO JUSTO S.R.L.

VILLA MARIA

READECUACION CLAUSULA DE CAPITAL

En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba a los 26 días del mes de noviembre de 2019, 

se reúnen en la sede de Campo Justo SRL, sita 

en calle Bv. Velez Sarsfield 754 de esa localidad, 

los personas que representan la totalidad de las 

cuotas partes sociales de la aludida entidad: se-

ñores Miguel Angel Olaviaga, argentino, casado, 

jubilado, de 68 años de edad, D.N.I. N 6.609.527, 

CUIT 20-06609527-5, con domicilio en calle Bv. 

Vélez Sarsfield 754 de ésta ciudad; Marta Cecilia 

Turre de 65 años edad, D.N.I N° 6.502.539, CUIT 

Nº 27-06502539-1, argentina, casada, de profe-

sión productora agropecuaria, de 65 años, con 

domicilio en calle Bv. Velez Sarsfield 754 de ésta 

ciudad; Mariano Olaviaga, argentino, casado, pro-

ductor agropecuario, de 42 años de edad. DN.I N° 

23.835.016, CUIT N° 20-23835016-7, con domicilio 

en calle Monte Hermoso 534 de la ciudad de Villa 

Nueva; María José Olaviaga, argentina, casada, 

de profesión empleada, de 40 años edad, D.NI. Nº 

24.617.579 CUIT No 27-24617579-4, con domicilio 

en calle Boulevard Vélez Sarsfield 754, Departa-

mento 1, de ésta ciudad; Natalia Cecilia Olaviaga, 

argentina, casada, de profesión empleada, de 33 

años de edad, D.N.I. No 29 446.774, CUIT Nº 27-

29446774-8, con domicilio en calle Boulevard Ve-

lez Sarsfield 754, departamento 3 de ésta ciudad 

y Jorge Ramón Mineti, argentino, casado, de pro-

fesión productor de seguros, de 47 añas de edad, 

D.N.I. N 20.324.926, CUIT N° 20-20324926-9, con 

domicilio en calle A. Timoteo Vandor 1873 de la 

ciudad de Rio Tercero; Estando todos los interesa-

dos en los designios de la sociedad Campo Justo 

SRL, representada la totalidad del Capital Social 

en participación, en función de sus respectivos 

intereses, manifiestan que es su voluntad reunir-

se con los alcances del art. 150, 158 inc b) del 

CCCN, de la LGS, y cláusulas del contrato cons-

titutivo, lo que se efectúa de esta manera en tanto 

se ha informado por la Inspección de Personas 

Jurídicas, en el marco del proceso de inscripción 

de la sociedad con intervención del Juzgado de 

1° Instancia y 3° Nominación, Civil y Comercial, 

Secretaria 6°, de Villa María, textualmente: “Tengo 

el agrado de dirigirme a Ud. en relación a los autos 

“CAMPO JUSTO SRL INSCRIPCION REGISTRO 

PUBLICO”, a los fines de hacerle saber que se ad-

vierte, de acuerdo a la documental obrante a fs12 

(INFORME DE CONTADOR PUBLICO) que el 

presente tramite trata de una Sociedad de Hecho 

(art 25 del Capítulo V LGS) debiéndose adecuar 

el tramite impreso (subsanación). Asimismo si se 

tratara de la constitución de una SRL, deberá de-

terminarse el aporte que realiza cada socio.(art 

11 inc 4 LGS)”- Toma la palabra el Socio Miguel 

Angel Olaviaga, y manifiesta: 1) Que la denomi-

nación “CAMPO JUSTO S.R.L. S.H” referida por 

el Contador Público en el Informe agregado en el 

expediente “CAMPO JUSTO SRL INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO” N° 2956127, a fs. 12, se trata 

de un simple error involuntario del referido profe-

sional siendo ésta una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, y su denominación correcta CAM-

PO JUSTO S.R.L, conforme surge expresamente 

del contrato social acompañado a la causa.- 2) 

Sigue exponiendo que: conforme lo informado y 

observado por la Inspección de Sociedades Ju-

rídicas, en lo que tiene que ver con la integración 

del capital social, propone, por la complejidad de 

la cuantificación, fraccionamiento e inscripción de 

los bines detallados en el estado contable, que el 

capital social, se integre en dinero en efectivo, res-

petando iguales porcentajes que los ya pactados 

por las partes en contrato social acompañado.- 

Puesta la moción a consideración quienes suscri-

ben aprueban por unanimidad, las mociones pro-

puestas aceptando la conversión y readecuación 

indicada.- En consecuencia las partes readecuan 

la cláusula CUARTA del contrato constitutivo ori-

ginal quedando la misma redactada del siguiente 

modo: CUARTA: El capital social se establece en 

la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000), for-

mado por MIL CUOTAS DE PESOS UN MIL ($ 

1000) cada una, que los socios integran de la ma-

nera que se establece en el presente y de acuerdo 

al estado patrimonial que se adjunta según Inven-

tario y balance de iniciación que se agrega a este 

contrato como formando parte, debidamente cer-

tificado por contador público y subscripto por TO-
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DOS los SOCIOS valuado en forma global por las 

partes contratantes. El capital social es subscrip-

to e integrado asi: MIGUEL ANGEL OLAVIAGA, 

DOSCIENTAS CINCUENTA cuotas partes que 

significan la suma de Pesos DOSCIENTOS CIN-

CUENTA MIL ($ 250.000); MARTA CECILIA TU-

RRE, DOSCIENTAS CINCUENTA cuotas partes 

que significan la suma de Pesos DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 250.000); MARIANO OLA-

VIAGA, CIENTO CUARENTA cuotas partes que 

significan la suma de Pesos CIENTO CUAREN-

TA MIL ($ 140.000); MARIA JOSE OLAVIAGA, 

CIENTO CUARENTA cuotas partes que signifi-

can la suma de Pesos CIENTO CURENTA MIL ($ 

140.000); NATALIA CECILIA OLAVIAGA, CIENTO 

CUARENTA cuotas partes que significan la suma 

de Pesos CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000) y 

JORGE RAMON MINETI, OCHENTA cuotas par-

tes que significan la suma de Pesos OCHENTA 

MIL ($ 80.000); lo que en su total importan la suma 

de Pesos UN MILLON ($ 1.000.000) equivalentes 

a las MIL cuotas de Pesos UN MIL ($ 1.000) cada 

una.-

1 día - Nº 274497 - $ 2684,44 - 17/09/2020 - BOE

PREMIER HOUSE S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 14/08/2020. Sede social: 

Avenida San Martin 540, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba. Socios: 1) JAVIER ALE-

JANDRO HERRERA, D.N.I. N° 22.772.078, CUIT / 

CUIL N° 20-22772078-7, nacido el día 01/06/1972, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Arquitecto, con domicilio 

real en Calle Sarachaga 881, departamento B, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina; 2) DANIEL ANTONIO LLORENS, D.N.I. 

N° 12.564.657, CUIT / CUIL N° 20-12564657-4, 

nacido el día 17/02/1958, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Taravella Ing Ambrosio 6141, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, 3) CARLOS AL-

BERTO DELANIAN, D.N.I. N° 12.996.300, CUIT / 

CUIL N° 20-12996300-0, nacido el día 15/04/1959, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Avenida Mistral Gabriela 162, barrio La 

Cuesta, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. El 

capital social es de pesos Treinta Y Tres Mil Sete-

cientos Cincuenta ($.33750.00), representado por 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

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

El capital social puede ser aumentado conforme a 

lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. Suscrip-

ción: 1) JAVIER ALEJANDRO HERRERA, suscri-

be la cantidad de Once Mil Doscientos Cincuenta 

(11250) acciones, por un total de pesos Once Mil 

Doscientos Cincuenta ($.11250) 2) DANIEL AN-

TONIO LLORENS, suscribe la cantidad de Once 

Mil Doscientos Cincuenta (11250) acciones, por 

un total de pesos Once Mil Doscientos Cincuen-

ta ($.11250) 3) CARLOS ALBERTO DELANIAN, 

suscribe la cantidad de Once Mil Doscientos Cin-

cuenta (11250) acciones, por un total de pesos 

Once Mil Doscientos Cincuenta ($.11250). Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS ALBERTO DELANIAN 

D.N.I. N° 12.996.300 que revestirá/n 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 facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social. Se designa 

al Sr. DANIEL ANTONIO LLORENS D.N.I. N° 

12.564.657 en el carácter de administrador su-

plente. Duraran en su cargo mientras no sean 

removido/os por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. CARLOS ALBERTO DELANIAN 

D.N.I. N° 12.996.300. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre ejer-

cicio social: 31/12. 

1 día - Nº 274498 - $ 4544,50 - 17/09/2020 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Colegio de Bioquimicos de la Provincia de 

Córdoba comunica la Cancelación de oficio de la 

Matrícula Profesional Nº 4950 dispuesta por Re-

solución T Nº 14565/2020 a partir del 31 de marzo 

de 2020, en virtud de los artículos 41º inc. d), Art. 

26º inciso b) de la Ley 5197 Y MODIFICATORIAS 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 214
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

LEYES 7265/9064/10667, artículo Art. 54º inciso 

k) y Art. 45º inciso d) del Estatuto Decreto 6466/78 

y Decreto 1943/79 y Artículo 4º del Reglamento 

Interno. También  comunica la Cancelación de ofi-

cio de la Matrícula Profesional Nº 5930 dispuesta 

por Resolución T Nº 14861/2020 a partir del 31 

de agosto de 2020, en virtud de los artículos 41º 

inc. d), Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 Y MODI-

FICATORIAS LEYES 7265/9064/10667, artículo 

Art. 54º inciso k) y Art. 45º inciso d) del Estatuto 

Decreto 6466/78 y Decreto 1943/79 y Artículo 4º 

del Reglamento Interno. 

1 día - Nº 274531 - $ 344,49 - 17/09/2020 - BOE

COLEGIO DE CIENCIAS BIOQUíMICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Colegio de Ciencias Bioquímicas de la Provin-

cia de Córdoba comunica la Suspensión de oficio 

de las Matrículas Profesionales Nº 3851; 4573 y 

5093 dispuesta por Resolución T Nº 14884/2020 

a partir del 07 de septiembre de 2020, en virtud 

de los artículos 41º inc. d), Art. 25º inciso c) y Art. 

40º inc. b) de la Ley 5197 Y MODIFICATORIAS 

LEYES 7265/9064/10667, artículo Art. 54º inciso 

k) y Art. 45º inciso d) del Estatuto Decreto 6466/78 

y Decreto 1943/79 y Artículo 4º del Reglamento 

Interno. 

1 día - Nº 274535 - $ 155,81 - 17/09/2020 - BOE

RIO CUARTO

Por Reunión de Socios de fecha 01/06/2020, se 

resolvió por unanimidad aceptar la renuncia del 

Sr. Jorge Luis Bonetto (h), DNI 27.360.168, al car-

go de Administrador Titular y Representante de 

la Sociedad, al tiempo que se designó, para ocu-

par dichos cargos, al Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI 

14.248.806, quien durará en los mismos por el 

término de tres ejercicios conforme lo establecido 

en el Acta de Reunión, al tiempo que éste aceptó 

expresamente el cargo para el que fue designado, 

bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio es-

pecial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 

General de Sociedades, en calle Roma Nº 1774, 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. 

De ésta manera, el órgano de Administración de 

la firma quedó compuesto de la siguiente mane-

ra: como Administrador Titular y Representante, el 

Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI 14.248.806, y como 

Administradora Suplente, la Sra. Marian Yamile 

Vergara, DNI 28.500.414.-

1 día - Nº 274551 - $ 393,25 - 17/09/2020 - BOE

PRONOR S.A.

Por asamblea general ordinaria del 2.3.2020 se 

designó para integrar el directorio: como Presiden-

te: Dr. Guillermo Alberto Buteler D.N.I. 7.646.672, 

como Vicepresidente: Ing. Eduardo Jofré Giraudo 

D.N.I. 10.771.508, como Directores Titulares: Arq. 

Juan María Gastón Bottaro D.N.I. 10.773.809, Arq. 

Juan Martín Buteler D.N.I 11.165.370, e Ing. Pe-

dro Alejandro Minuzzi, D.N.I. 13.370.848 y como 

Directores suplentes: De Guillermo Alberto Bu-

teler: María Amalia del Corazón de Jesús Tillard 

Zeballos LC. 6.258.798. De Eduardo Jofré Girau-

do: María Adelina Ceballos, D.N.I. 11.187.688. De 

Juan María Gastón Bottaro: Fabiana Fernández 

de Maussion D.N.I. 12.614.513. De Juan Martín 

Buteler: Bibiana Beatriz Ramonda DNI 11.976.885. 

De Pedro Alejandro Minuzzi: Ana Minuzzi D.N.I. 

33.320.996. 

1 día - Nº 274653 - $ 558 - 17/09/2020 - BOE

FOURAGRO S.A.S.

AMPLíA EDICTO

Se rectifica el Edicto Nº 269874 publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el día 

20/08/2020, ampliando el mismo y manifestando 

que todo lo dispuesto por el Acta de Reunión de 

Socios de fecha 02/07/2020 fue ratificado íntegra-

mente por el Acta de Reunión de Socios de fecha 

11/09/2020.

1 día - Nº 275026 - $ 274,65 - 17/09/2020 - BOE

GMG CONSULTING S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO

DEL Nº 268186 DEL 10/8/2020 – BOE

En edicto de referencia se consignó erróneamen-

te el estado civil de los socios y la denominación 

de la sociedad, siendo lo correcto que el socio Sr. 

Sánchez, Marcelo Alberto, D.N.I N° 28.850.996, 

es de estado civil casado y la socia Sra. Erneta, 

María Laura, D.N.I Nº 30.474.890, es de estado 

civil casada, la denominación correcta de la socie-

dad es “GMG CONSULTING S.R.L”. A su vez que 

se omitió indicar que se designa como gerente 

suplente a la Sra. Erneta, María Laura, D.N.I Nº 

30.474.890. Juzgado 1º Instancia C.C. – 29ª Nom, 

Con Soc 5. Sec. Expediente N° 8365060.-

1 día - Nº 275140 - $ 587,45 - 17/09/2020 - BOE

PILAR  S.A.

EDICTO ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 29/11/2019 de 

PILAR  S.A se designó el siguiente directorio 

Presidente María Mercedes Zarazaga de Gar-

zón Duarte DNI  4.424.526 , Director suplente 

Tomás Jorge Garzón Duarte DNI 16.015.266 y 

Director Suplente Santiago Garzón Duarte DNI 

21.394.929, se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 275196 - $ 291,65 - 17/09/2020 - BOE

LINAL S.A

RIO CEBALLOS 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de 

fecha 26/04/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Marcos Sebastian Ligato, DNI 26.308.071 Director 

Titular y Presidente, Sra. Paula Florencia Postai 

DNI 25.192.198 Vicepresidente y Ruben Fran-

cisco Garcia Rodriguez DNI 17.989.020 Director 

Suplente.-

1 día - Nº 274213 - $ 115 - 17/09/2020 - BOE

GEMINO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES  

Mediante Asamblea Ordinaria  del 13/07/2020 

se renovaron las autoridades por 1 ejercicio, re-

sultando designados Presidente: al Sr. GUSTAVO 

HUMBERTO VALDESOLO , nacido el 08/12/1958 

de estado civil divorciado, argentino, Contador 

Público,  domiciliado en Calle manzana 103, lote 

5, Barrio Causana, de la Ciudad de Malagueño, 

Provincia de Córdoba, DNI 12.872.302 Repúbli-

ca Argentina; y en el cargo de  Director Suplen-

te: a la Sra. ANTONELLA VALDESOLO, nacida 

el 16/03/1991, de estado civil soltera, argentina, 

pofesión comerciante, domiciliada en Claudio de 

Arredondo Nro.4110, Barrio Parque Corema, de 

la ciudad de Córdoba, DNI 35.578.111, República 

Argentina. GUSTAVO HUMBERTO VALDESOLO, 

PRESIDENTE GEMINO S.A.

1 día - Nº 274370 - $ 315,34 - 17/09/2020 - BOE

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS

DE CÓRDOBA

Por Acta de Reunión General Ordinaria del Con-

sejo de Administración del 14/09/2020, se procede 

al cambio de sede social, la que quedará fijada 

en Av. De la Semillería Nº 1552, Bº El Palmar de 

esta ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Córdoba, 

Argentina. Fdo.: El Consejo de Administración.

1 día - Nº 274244 - $ 115 - 17/09/2020 - BOE

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se comunica que RHEINA SOCIEDAD ANÓNI-

MA, por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 
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13, de fecha 16/03/2020 y por Acta de Directorio 

Nº 77 de fecha 16/03/2020 decidió designar  por 

el término de un (1) ejercicio Un Director Titular 

y Un Director Suplente, siendo las autoridades 

designadas las siguientes: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE: Vigo Gustavo Arturo, D.N.I. 

27.172.938, y DIRECTORA SUPLENTE: Vigo Ma-

ría Paula, D.N.I. 20.543.260.

1 día - Nº 274374 - $ 149,45 - 17/09/2020 - BOE

COMANDA ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  

unánime de fecha 26/06/2020, el directorio de 

COMANDA ARGENTINA S.A. queda constituido, 

por el término de tres (3) ejercicios,  de la siguien-

te manera: PRESIDENTE: MARCOSNI ANDREA 

DEL VALLE, de nacionalidad argentina, de 45 

años de edad, soltera, diplomada en gestion co-

mercial, D.N.I. Nº 24.990.297, CUIT 27-24990297-

2, con domicilio real y legal en calle Jose F. Aldao 

Nº 164, Barrio San Salvador, de la ciudad de Cór-

doba, y DIRECTOR SUPLENTE: PRIETO JOR-

GE LUIS, de nacionalidad argentino, de 52 años 

de edad, casado, D.N.I. Nº 20.438.585, CUIT 20-

20438585-9, con domicilio  real y legal en calle 

Urquiza N° 2769, Barrio Alta Córdoba, de la ciu-

dad de Córdoba,  Provincia de Córdoba, profesión 

comerciante.  

1 día - Nº 274383 - $ 323,82 - 17/09/2020 - BOE

BARIÁTRICA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 14 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 11/09/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Sosa Gallardo Carlos José, D.N.I. N° 8.645.169, 

como Presidente, y del Sr. Sosa Gallardo Carlos 

Nicolás Alejandro, D.N.I. N° 23.763.116, como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 274388 - $ 115 - 17/09/2020 - BOE

IMPARG S.A.S.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

RENUNCIA/ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 09 de sep-

tiembre de 2020 se resolvió: (i) Aceptar la renun-

cia del Señor Mariano Roberto Venica, D.N.I. N° 

32.591.540 al cargo de Administrador Titular - Re-

presentante; (ii) Nombrar, en su reemplazo, como 

Administrador Titular – Representante al Señor 

Matías Lucas Schneider, argentino, casado, ma-

yor de edad, D.N.I. N° 30.634.622, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 23-30634622-9, nacido el 05 de julio de 1984, 

sexo masculino, empresario, con domicilio en ca-

lle Cacique Intinavire S/N de la Ciudad de Santa 

Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, por el plazo de duración de la 

sociedad; y (iii) Reformar los Artículos Séptimo y 

Octavo del Instrumento Constitutivo, los que que-

daron redactados de la siguiente manera: “ARTI-

CULO 7: La administración estará a cargo del Se-

ñor Matías Lucas Schneider, D.N.I. N° 30.634.622, 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

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 con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Se designa al Señor Emiliano 

Santiago Schneider, D.N.I. N° 35.260.525, en 

el carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley”; y “ARTICULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Señor 

Matías Lucas Schneider, D.N.I. N° 30.634.622, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá a 

la reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa”. 

1 día - Nº 274484 - $ 994,27 - 17/09/2020 - BOE

PLANET FOOD S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 11 de 

Septiembre del año 2020, se resolvió por unanimi-

dad: 1)Vender el 100% del paquete accionario, se 

confeccionó un instrumento privado denominado 

‘’Contrato compra-venta de acciones’’ con fecha 11 

de septiembre de 2020, el cual es firmado y a fa-

vor de QUEVEDO LUNA MACARENA EUGENIA 

DNI 39.070.780, quien pasa a ser propietaria de la 

totalidad de las acciones, y aprobar la renuncia y 

la gestión del Administrador Titular PÉREZ MAR-

COS GABRIEL DNI 31.356.014 y la Administrado-

ra Suplente MARTINELLI FRANCISCA MICAELA 

DNI 34.019.936. 2)Designar a QUEVEDO LUNA 

MACARENA EUGENIA DNI 39.070.780, como 

Administrador Titular, y a BERTAGNOLLI FABRI-

CIO AGUSTÍN DNI 37.619.891 como Administra-

dor Suplente, quienes fijan domicilio especial en 

los términos del artículo 256 L.G.S. en calle Rodrí-

guez Del Busto 4086 Local 78 Barrio Alto Verde, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Ambos durarán en el cargo mientras no sean re-

movidos por justa causa. Los nombrados en este 

acto aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. La administra-

ción y el uso de la firma social estará a cargo de 

QUEVEDO LUNA MACARENA EUGENIA DNI 

39.070.780 quien manifiesta aceptar este cargo. 

3)Reformar del Estatuto rectificando los artícu-

los que han sido reformados por las decisiones 

tomadas en la presente reunión quedando de la 

siguiente manera: ‘’ARTICULO 7: La administra-

ción estará a cargo de la Sra. QUEVEDO LUNA 

MACARENA EUGENIA D.N.I. N° 39.070.780 que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tiene 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. BERTAGNOLLI FABRICIO AGUSTÍN D.N.I. 

N° 37.619.891 en el carácter de Administrador Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo de la Sra. QUEVEDO LUNA MACARENA 

EUGENIA D.N.I. N° 39.070.780, en caso de au-

sencia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa’’.

1 día - Nº 274402 - $ 1428,34 - 17/09/2020 - BOE

LA HELVECIA S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N° 8, de 

fecha 24/01/2020 se resolvió por unanimidad el 

punto 2) de la misma, en la cual se procedió a 

la designación del directorio por el plazo de tres 

ejercicios. En la misma resultaron electos como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Ivone 
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Geraldina Troillet, D.N.I. N° 22.394.995; como DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Raul 

Camilo Antonio Troillet, D.N.I. N° 6.588.463, y 

como DIRECTOR SUPLENTE: Dolly Elza Matilde 

Lasa D.N.I. N° 2.488.038, todos domiciliados en 

Zona Rural S/N, La Playosa, Dpto Gral. San Mar-

tin, Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 274413 - $ 219,41 - 17/09/2020 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 17 DE JULIO DE 2020, se resolvió la 

elección de autoridades por tres ejercicios y se 

distribuyeron los siguientes cargos:  Directorio 

Social : Directores Titulares Presidente: Andrés 

HUSSEY,  D.N.I. N° 13.740.129; Vicepresidenta: 

Priscila Irene BUSSE GRAWITZ de HUSSEY, 

D.N.I. N° 12.528.021; Sindicatura:  Síndico Titular 

Contador Público Sr. José Luis CAVAZZA, D.N.I. 

N° 21.900.430, M.P. 10-10501-8, CPCECBA.; Sín-

dico Suplente Contador Público Sr. Luis Alberto 

Marianacci, D.N.I. N° 10.542.835, M.P. 10-10451-

0, CPCECBA. Constituyen domicilio especial en 

Ruta Provincial E55, Km. 13,5 s/n°, Localidad El 

Diquecito, Ciudad de La Calera, Dpto. Colón, Pro-

vincia de Córdoba, y declaran que no tienen pro-

hibiciones, inhabilidades e  incompatibilidades de 

ninguna naturaleza, exigido, por los artículos 264 

y 286 de la Ley General de Sociedades N° 19550. 

EL DIRECTORIO. 

1 día - Nº 274432 - $ 407,56 - 17/09/2020 - BOE

INTELIGENCIA COMERCIAL SAS

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por reunión celebrada en la ciudad de Córdoba, 

capital de la provincia de Córdoba a los 10 días 

del mes de Septiembre de 2020, se resolvió por 

unanimidad: 1) Designar a las siguientes Autori-

dades: el Sr. Victor Andrés Marqués Acosta, DNI 

30.900.253, como Administrador Titular, y la Sra. 

Cecilia Rodríguez, DNI 36.983.504, como Admi-

nistrador Suplente, ambos con duración en el car-

go mientras no sean removidos por justa causa. 

Ambos Administradores aceptaron expresamente 

el cargo para el cual fueron designados bajo las 

responsabilidades de la Ley, y que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades de 

ley y constituyen domicilio especial en Bartolomé 

Jaimes 975, Bº Marqués de Sobremonte, de la 

Ciudad de Córdoba. 2) Reformar los artículos 7 y 

8 del Instrumento Constitutivo, quedando los mis-

mos redactados de la siguiente manera: “ARTICU-

LO 7: La administracio´n estara´ a cargo de/del/

los Sr./es VICTOR ANDRES MARQUES ACOSTA 

D.N.I. N° 30.900.253 que revestira´/n el cara´cter 

de administrador/es Titular/es. En el desempen~o 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada segu´n el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. CECILIA RODRIGUEZ D.N.I. N° 36.983.504 

en el cara´cter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designacio´n propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duracio´n de los mismos y 

manifiestan, con cara´cter de declaracio´n jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades de ley. ARTICULO 8: La representa-

cio´n y uso de la firma social estara´ a cargo del 

Sr./Sra. VICTOR ANDRES MARQUES ACOSTA 

D.N.I. N° 30.900.253, en caso de ausencia o im-

pedimento correspondera´ a la reunio´n de socios, 

o en su caso al socio u´nico la designacio´n de 

su reemplazante. Durara´ en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 274506 - $ 1059,99 - 17/09/2020 - BOE

CORPORACION INTERCOMUNAL

PARA LA GESTION SUSTENTABLE

DE LOS RESIDUOS DEL

AREA METROPOLITANA DE CORDOBA

SOCIEDAD ANONIMA

(CORMECOR SA)

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

día 30/12/2019, de la CORPORACION INTER-

COMUNAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE 

DE LOS RESIDUOS DEL AREA METROPOLI-

TANA DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, 

se procedió a la elección de los Miembros titu-

lares y suplentes del Directorio y Comisión Fis-

calizadora, Los accionistas por unanimidad 

aprobaron a los miembros propuestos, a saber, 

Julio Alberto  BAÑUELOS, DNI 20.856.135, Di-

rector Titular Acciones Clase A; Jorge Sergio 

DE NAPOLI, DNI 17.115.165, Director Titular 

Acciones Clase A; Horacio Pablo TUNINETTI, 

DNI 22.384.461, Director Titular Acciones Cla-

se A; José VOLLENWEIDER, DNI 17.249.055, 

Director Titular Acciones Clase A; Diego Enri-

que TOMASELLI, DNI 26.385.278, Director Su-

plente Acciones Clase A; Iván POLETTA, DNI 

25.929.790, Director Suplente Acciones Clase 

A; Constanza MIAS, DNI 17.530.797, Director Su-

plente Acciones Clase A; Guillermo Pablo CAC-

CIAGIONI, DNI 25.852.805, Director Suplente 

Acciones Clase A; Marcelo VENTURUZZI, DNI 

24.522.506, Síndico Titular Acciones Clase A; 

Marcelo Adrián VALDOMERO, DNI 21.755.287, 

Síndico Suplente Acciones Clase A; Franco Ga-

briel SAILLEN, DNI 36.240.180, Director Titular 

Acciones Clase C; Daniel Rene AYERBE, DNI 

14.641.465, Director Suplente Acciones Clase 

C; Marcelo Gabriel URRETA, DNI 23.108.836, 

Síndico Titular Acciones Clase C; Hugo Eduardo 

PESCI, DNI 17.115.093, Director Titular Acciones 

Clase B; Martín MISERACHS, DNI 16.576.692, 

Director Titular Acciones Clase B; Rubén Oscar 

CORREA, DNI 14.893.095, Síndico Titular Clase 

B; Sergio SPICOGNA, DNI 13.722.010, Director 

Suplente Acciones Clase B; Silvina Edith BOOL-

SEN, DNI 21.584.534, Director Suplente Accio-

nes Clase B; Ivana Graciela PERSICHELLI, DNI 

28.186.726, Síndico Suplente Acciones Clase B.

1 día - Nº 274997 - $ 1591,30 - 17/09/2020 - BOE

GANADOS SOCIEDAD ANONIMA 

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 

14/08/20 se eligen los miembros del Directorio 

por tres ejercicios económicos : Directora Titular y 

Presidente : Melisa Viviana Galán DNI 33.975.748 

y Director Suplente : Fernando Emanuel Molinari 

DNI 34.290.242.

1 día - Nº 275018 - $ 276,35 - 17/09/2020 - BOE


