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ASAMBLEAS

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 reu-

nión: 214 358 9648  y código de acceso: Biblio-

teca, 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  ejer-

cicio económico finalizado  el 01/04/2020. 3) 

Tratamiento de la Convocatoria fuera de término. 

4) Elección, para la renovación total de la Comi-

sión  Directiva y elección 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

LACTEAR S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Conforme a lo dispuesto por reso-

lución 25/2020 de la DGIPJ, por Acta del Directo-

rio de fecha 15/09/2020, se convoca a los accio-

nistas de “LACTEAR S.A.” a asamblea general 

ordinaria, a celebrarse el día 07 de Octubre  de 

2.020, a las 18:00 Hs. y 19:00 Hs., en primera 

y segunda convocatoria respectivamente, a de-

sarrollar por la modalidad a distancia, mediante 

la aplicación Microsoft Teams, para tratar el si-

guiente orden del día: Primero: Designación de 

Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 

Segundo: Consideración de la documentación 

exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Marzo de 2020. Tercero: Asignación del Resul-

tado del Ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 

2020. Cuarto: Aprobación de la gestión del Direc-

torio. Quinto: Compromiso de no distribución de 

resultados acumulados, asumido ante entidad 

Bancaria. Sexto: Elección de síndico. Renuncia 

de los síndicos a la remuneración conforme el 

art. 292 LGS. Séptimo: Motivos de la convoca-

toria fuera de término. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 02/10/2020 a las 18:00 horas. 

El interesado en participar de la misma deberá 

confirmar asistencia o enviar consulta al mail 

asamblea@lactear.com, medio por el cal se en-

viará información y correspondiente enlace.

5 días - Nº 274920 - $ 3529,75 - 24/09/2020 - 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 se-

ñores accionistas a Asamblea General Extraor-

dinaria a realizarse conforme las disposiciones 

de la resolución Nro. 25/2020 de la DIRECCION 

GENERAL DE INSPECCION DE PERSONAS 

JURÍDICAS de la Provincia de Córdoba a  rea-

lizarse el 29/09/2020 a las 19 horas en prime-

ra convocatoria 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) Au-

torización al directorio para la venta de activos 

de la sociedad a terceros interesados, referen-

te a un terreno identificado como lote 10 

manzana 22  matricula  1.147.234.  3) Conside-

ración de reestructuración del proyecto de loteo 

aprobado oportunamente. 4) Autorización para 

la ejecución de las medidas necesarias para 

la regularización de deudas de accionistas con 

la sociedad. La asamblea se realizará median-

te 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 re-

presenten el sesenta por ciento (60 %) de las 

acciones con derecho a voto. En caso contra-

rio, se esperará hasta la segunda convocatoria 

designada donde la asamblea quedará cons-

tituida si están presentes al menos un 30% de 

las acciones con derecho a voto. Los accionistas 

deben comunicar su participación a la dirección 

de correo  pablojuri@unc.edu.ar con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada. El Directorio.

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

CENTRO DE ATENCIóN INTEGRAL

PARA LA DISCAPACIDAD

C.A.I.D. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria: Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria del “Centro de Atención Integral para la 

Discapacidad” C.A.I.D. para el día 16 de octubre 

de 2.020, a las veintiún horas (21hs), con sede 

social sita San Martín N° 566, San José de La 

Dormida, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, 

y que, atento el régimen de aislamiento preven-

tivo, social, y obligatorio vigente a la fecha, se 

determina en cumplimiento de lo dispuesto por 

la Resolución Nº 25/2020 de la Dirección Ge-

neral de Inspección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba que, ésta Asamblea 

General Ordinaria se desarrollará a distancia 

por medios digitales, debiendo los participantes 

contar con: a) Ser usuario de CiDi en la Plata-

forma Ciudadano Digital Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución 

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 
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la Asamblea arriba indicados en el siguiente en-

lace: la cual se llevará a cabo bajo la plataforma 

Meet Google, https://meet.google.com/eoz-ctxj-

ufe, publicándose la misma por los diferentes 

medios de comunicación locales junto al mail de 

la institución discaid_ladormida@hotmail.com 

para cualquier tipo de consulta referida a dicha 

Asamblea. Para tratar el siguiente orden del día:  

a) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.  b) 

Designación de  DOS (2) socios para firmar el 

Acta de  Asamblea. c) Motivos de convocatoria 

fuera de término. d) Consideración de: Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2019. 

e) Renovación Total de la comisión Directiva. f) 

Renovación Total de la Comisión Revisora de 

Cuentas. g) Proclamación de las Autoridades 

Ganadoras.

3 días - Nº 275344 - s/c - 22/09/2020 - BOE

EDUCACIóN POPULAR FEMENINA

ASOCIACIóN CIVIL

Por reunión de Junta Directiva de fecha 

08/09/2020 se convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 20/10/2020, a 

las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 

17:00 horas en segunda convocatoria en la sede 

social de Av. General Paz 326 de Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para refrendar el Acta de la Asamblea, 

junto con la Presidente y Secretaria; 2) Ratificar 

la lectura y aprobación de la Memoria Anual y 

Balance correspondientes al Ejercicio 2019; 3) 

Ratificar la aceptación de renuncia a los cargos 

de Presidente y Tesorero; 4) Ratificar la Elección 

de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas; 5) Designación de autorizados 

para realizar los trámites de ley.

3 días - Nº 275365 - s/c - 22/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN AMIGOS DE

LA FUNDACIóN LELOIR Y

OTRAS INSTITUCIONES PARA LA

INVESTIGACIóN CONTRA EL CÁNCER

AFULIC

RIO CUARTO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 21 de Octubre de 2020, a las 19:30 horas 

en la oficina de AFULIC - Mitre 724, o en forma 

virtual dependiendo la situación que estemos vi-

viendo por el COVID-19, para tratar el siguiente 

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

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2º) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 

31 de Diciembre de 2019; 3º) Razones por las 

que la presentación de la asamblea se realiza 

fuera de término.  Autorizamos para realizar el 

trámite y retiro de la documentación correspon-

diente a Virginia Farina, DNI 35.279.603 - TE. 

0358-4650613.

3 días - Nº 275378 - s/c - 22/09/2020 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA LA HELVECIA

ASOCIACIóN CIVIL

CANALS

Por Acta N° 710 de la Comisión Directiva de 

fecha 24 de agosto de 2020 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 28 de septiembre de 2020, a 

las veinte y treinta horas en primera convocato-

ria y a las veintiuna y treinta horas en segunda 

convocatoria, en la oficina administrativa, calle 

ingeniero Raúl Firpo de la localidad de Canals, 

Departamento Unión de la Provincia de Córdoba 

para considerarse el siguiente Orden del Día: 

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

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta de asamblea, 3°) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estados Contables e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

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

la Comisión Directiva: Vicepresidente por el tér-

mino de dos años, Prosecretario por el término 

de dos años, Protesorero por el término de dos 

años, tres vocales titulares por el término de dos 

años, y cinco vocales suplentes por el término 

de un año.,5°) Elección de cuatro Revisores de 

Cuentas, tres titulares y uno suplente por el tér-

mino de un año.

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

tas 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 finalizado el 29/2/2020 y consideración 

de los honorarios a asignar por idéntico periodo 

contemplando el exceso al límite fijado por el art. 

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

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia en el domicilio fijado para la celebración de 

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

La documentación sujeta tratamiento será pues-

ta a disposición de los accionistas, en el mismo 

domicilio, dentro del plazo legal. EL DIRECTO-

RIO.

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

ASOCIACION DE AMIGOS DEL

MUSEO DE LA INDUSTRIA

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 392 de la Comisión 

Directiva, de fecha 7/09/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de Septiembre de 2020, 

a las 18 horas, la cual se realizará por razones 

de público conocimiento de manera virtual, 

mediante la plataforma zoom cuyas caracterís-

ticas y modalidad de conexión se informaran 

oportunamente a los socios que comuniquen 

su asistencia al mail aamicordoba@gmail.com, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 30/06/2018 y el 30/06/2019; y 

3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión.

1 día - Nº 275115 - $ 642,70 - 18/09/2020 - BOE

VIMECO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a los señores Accionistas de VIMECO 

S.A., para el día treinta de septiembre de 2020, 

a las diez horas en primera convocatoria, y se-

gunda convocatoria para una hora después en 

caso de fracaso de la primera, en la sede social 

de calle Bv. Rivadavia 3450, Bo Los Boulevares 

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

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea 

con el señor Presidente. 2) Tratamiento y con-

sideración de los documentos previstos por el 

artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspon-

dientes 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 
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efectuadas a los estados contables de ejercicios 

anteriores. 3) Consideración de la gestión del 

Directorio con el alcance del artículo 275 de la 

ley 19.550 y de la retribución a sus miembros 

por sobre el porcentaje establecido en el artí-

culo 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 mis-

mos por el término estatutario de dos ejercicios. 

6) Elección de síndico titular y suplente. Nota: 

para participar de la asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación con no menos de 

3 días hábiles de anticipación al de la fecha de 

asamblea, para que se los inscriba en el libro 

de asistencia, y depositar su título representativo 

de sus acciones 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

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 conocimien-

to de manera virtual, mediante la plataforma 

zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1. Reforma 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 Comer-

cial de la Nación. 

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

CENTRO DE

PROPIETARIOS DE CAMIONEROS

DE LUQUE

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

tiva convoca a sus asociados a Asamblea Ge-

neral 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 vi-

gente el actual criterio de IPJ que posibilita la 

realización de asambleas presenciales siempre 

que no sean más de 10 los socios que tienen 

derecho a asistir, la misma se realizará bajo 

la modalidad a DISTANCIA – R 25G/20 IPJ-, 

a través de la Plataforma Digital Google Meet, 

debiendo los asistentes a) Contar con disposi-

tivo con Internet b) Unirse haciendo click el día 

y hora arriba indicados en el siguiente enlace: 

https://meet.google.com/jbg-cavy-opr y c) den-

tro de las veinticuatro (24) horas de finalizada 

la Asamblea deberá remitir un email desde su 

dirección de email registrada en CIDI Nivel II a 

la siguiente dirección: 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 causas por las que no se realizaron las 

Asambleas en término. 3. Consideración de las 

Memorias de Presidencia, Balances Generales 

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

de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección 

total de autoridades de la Comisión Directiva 

(cinco miembros titulares y un suplente) y Revi-

sora de Cuentas (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

ASOCIACION FEDERAL DE

PSICOMOTRICISTAS (AFEPAC)

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 105 de Comisión Di-

rectiva, de fecha 11 de septiembre de 2020, se 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día  30 de noviembre 

de 2020, a las 19hs. Atento a la Resolución N° 

25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de Córdo-

ba, la Asamblea se desarrollará a distancia por 

medios digitales debiendo los asistentes contar 

con: a) Su usuario de CIDI en la Plataforma Ciu-

dadano Digital, Nivel II, conforme lo establece 

el Decreto N° 1280/14 y la Resolución DGIPJ 

N° 25/2020, a fin de confirmar su asistencia 

mediante el mail que conste allí registrado; b) 

Una computadora o Celular con Internet; c) El 

sistema a utilizarse será la plataforma de Goo-

gle Meet, al que podrá accederse mediante el 

link que será remitido por la Asociación a los 

asociados que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido 

a la casilla del Presidente de la Asociación so-

tomayormatias@gmail.com, con no menos de 

3 días hábiles de anticipación a la fecha de la 

Asamblea, sirviendo el envío como comproban-

te suficiente para la acreditación, y d) dentro de 

las veinticuatro (24) horas de finalizada la Asam-

blea deberá remitir un mail desde su dirección 

de mail registrada en CIDI Nivel II a la siguiente 

dirección: sotomayormatias@gmail.com deta-

llando cada punto orden del día discutido y el 

sentido de su voto. El orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 14, cerrado el 31 de diciembre de 2.019; 3) 

Consideración de los motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea Ordinaria fuera de térmi-

no; y 4) Elección de autoridades: se convoca a 

los asociados que lo deseen a presentar  listas 

de cargos para integrar la comisión directiva. La 

presentación de las listas se realizará en el do-

micilio Corrientes 357 6to “E” de Córdoba Capi-

tal, a partir del 21 de septiembre hasta el 15 de 

octubre de 2020 a las 18:00 hs. El proceso elec-

cionario se llevará a cabo el día de la asamblea 

general ordinaria. Asimismo se hace saber que 

el acto eleccionario quedará sujeto a las medi-

das que dispongan los autoridades nacionales 

y provinciales con respecto al “Aislamiento social 

preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decre-

to 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, sus 

prórrogas y los que con posterioridad se dicten, 

con motivo de la Pandemia COVID-19 declarada 

por la OMS. 

3 días - Nº 274515 - $ 3882,75 - 22/09/2020 - BOE

LOKER S.A. 

Convocase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 06 de octubre de 2020, 

a las 07:30 horas en primera convocatoria y a las 

08:30 horas en segunda convocatoria,  la que 

con motivo de la pandemia por COVID-19 se rea-

lizará de forma virtual, por medio de la platafor-

ma Zoom ingresando en https://us04web.zoom.

us/j/75279249188?pwd=SVhDY3ZRcThaNjB-

4MUVHUVc0ZGxzZz09 conforme RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de accionistas para sus-

cribir el acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 

Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, Infor-

me del Auditor y Proyecto de Distribución de Uti-

lidades, correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31/08/2019. 3) Consideración de la 

Gestión del órgano de administración. 4) Consi-

deración de la Remuneración del Directorio por 

funciones técnico administrativas (art. 261 Ley 

19.550). 5) Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes. Elección. 6) Desig-

nación de autorizados. Los accionistas deberán 

comunicar su asistencia a la asamblea mediante 

correo electrónico dirigido a la casilla lok3rsa@

gmail.com con no menos de tres (3) días hábi-

les de anticipación a la fecha de la misma, (ven-

ce 30/09/ 2020 a las 13 hs.) sirviendo el envío 

como comprobante suficiente  y a cuyo correo 

se le remitirá ID de acceso a la asamblea. La 

documentación a tratarse se encuentra a  dispo-
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sición en la sede social, pudiendo ser requerida 

en formato digital  al notificar la asistencia.  Se 

recuerda que el correo electrónico del accionis-

ta deberá ser coincidente con el registrado en 

la plataforma Ciudadano Digital, Nivel II desde 

donde se cumplirán todos los recaudos de la RG 

IPJ 25/20.

5 días - Nº 274521 - $ 4208,15 - 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

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 convo-

catoria, y de persistir esta obligación del ASPO, 

y en el marco de las concretas facultades, cir-

cunstanciales, 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 societarias la misma se realizará 

mediante la plataforma digital, para ser conser-

vada por el termino de ley, la que se encontrara 

a disposición interesados y en caso de decretar-

se 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 GENERAL ORDINARIA 

Nº 14: de fecha 07 días del mes de Agosto de 

2020. 2) tratar el punto tercero del ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA fecha 07 días del mes 

de Agosto de 2020, que se pasó en esa Acta 

para ser tratado con posterioridad. Tercer Pun-

to del Orden del Día, que textualmente reza: 3°) 

Consideración de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término para tratar los esta-

dos contables cerrados el 30 de Junio de 2018 

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

accionistas que para poder asistir a la asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

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

antes del fijado para su celebración, en la Es-

cribanía Juan C. Petrocchi, sita en Pje. Cuchi 

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

de lunes a viernes, tel 4214629, solicitando el 

turno con día y horario a los fines de respetar el 

protocolo debidamente autorizado para su con-

currencia. Córdoba, 14 de Setiembre de 2020. 

El Directorio. Silvia Alejandra Soria – Presidente.

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

CENTRO DE PRODUCCIóN,

INVESTIGACIóN Y CAPACITACIóN

AUDIOVISUAL, EDITORIAL Y GRÁFICO

PROA CENTRO - ASOCIACIóN CIVIL

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

cha 03/08/2020 se convoca a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre 

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

lle Malvinas Argentinas 148, Villa Cura Brechero, 

en forma presencial, habilitados por las medidas 

de flexibilización correspondientes al COE Tras-

lasierra, Corredor Mina Clavero - Cura Brochero. 

Si estas fueran modificadas la Asamblea se rea-

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

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

1) Lectura completa del registro de socios. 2) 

Designación de dos asociados que suscriba el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 3) Razones por las que se convoca a nueva 

Asamblea - Lectura de Resolución de IPJ Nº 

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

Informe de la Comisión Revisadora de Cuenta 

y toda documentación contable correspondiente 

a los Ejercicios Económicos: Nº 13, cerrado el 

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

de diciembre de 2018; Nº 15 cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. 5) Elección de autoridades: 

Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuen-

tas y Junta Electoral.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE COLONIA VIGNAUD ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva del 

07/09/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 

08/10/2020 a las 14.00hs. en la sede social sita 

en calle Independencia N°510, de  Colonia Vig-

naud (Cba.-), atento a la situación de pandemia 

por COVID-19, respetando el protocolo sanitario 

vigente y estatuto; para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a los miem-

bros de la Comisión Directiva; 2) Consideración 

del Balance y demás Documentación Contable, 

como también Memoria correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30/06/2020 e Informe del Auditor 

Independiente; y 3) Razones que impidieron a 

la Comisión Directiva llevar a cabo las reunio-

nes mensuales tal como lo prevé el Estatuto de 

Cuentas. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 274639 - $ 372,05 - 18/09/2020 - BOE

COLEGIO DE LICENCIADOS Y TÉCNICOS

EN QUíMICA E INDUSTRIAS DE

LA ALIMENTACIóN DE LA

PROVINCIA DE CóRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA: El 

Colegio de Licenciados y Técnicos en Química 

e Industrias de la Alimentación de la Provincia 

de Córdoba, convoca a los colegiados, en el 

marco de lo dispuesto por los arts. 13, 14, si-

guientes y concordantes del Estatuto y arts. 7 y 

9 siguientes y concordantes de la Ley 9553, a 

Asamblea Ordinaria par el día 29 de Septiem-

bre de 2020 a las 17.30 horas, la que se desa-

rrollara de manera virtual mediante plataforma 

zoom o similar conforme Resolución de fecha 

10/09/2020 del Directorio a los fines de conside-

rar el siguiente ORDEN DE DIA: 1) Designar a 

dos Asambleístas para que suscriban juntamen-

te con el Presidente y Secretaria del Directorio 

el Acta de Asamblea; 2) Considerar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de gastos 

y recursos, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al ejercicio que va 

desde el día 1º de Enero al 31 de Diciembre de 

2019, atento lo dispuesto por el Art. 14 del Esta-

tuto, 3) Establecer el monto de la cuota de man-

tenimiento de matrícula, de la tasa de Matricula-

ción que deberán abonar los nuevos Colegiados 

para el año 2020, y  fijar la escala de aranceles 

prevista en el Art. 40 de la Ley; 4) Dar a cono-

cer la incorporación de: Contratos de Locación 

de Servicio, Tasas y Visados; 5) Dar a conocer 

la creación de la delegación Regional Sur Este, 

con base en la localidad de Villa María; 6) Modi-

ficación del Art. 4 Inc. 4 del Estatuto; 7) Adhesión 

a la Caja Previsional Social Ley 8470. A los fines 

de obtener los datos de enlace para el ingreso a 

la plataforma virtual, los matriculados deberán 

constituir domicilio electrónico en  caqc@caqc.

org.ar. Sin otro motivo, saludamos atte.- Fdo. 

Sergio Eduardo Aprile –Presidente- Viada Ana 

Paula –Secretaria.- 

2 días - Nº 274657 - $ 3133,30 - 21/09/2020 - 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 

primera convocatoria y a las 12 horas en segun-
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do llamado, 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°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

acta de asamblea; 2°) Consideración de las re-

nuncias presentadas 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 estatu-

tario. Nota: Se comunica a los señores accionis-

tas que: (i) Para participar de la misma deberán 

dar cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, cerrando el libro de De-

pósito 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

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 

ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas 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., corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el 

31 de mayo de 2020. 3) Consideración de la 

Gestión del Directorio por el ejercicio económico 

finalizado el 31 de mayo de 2020; y determina-

ción de la remuneración 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 suplente por el término de un ejerci-

cio.- 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 realizarse 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 celebración de la asamblea. 

En virtud del contexto sanitario actual se hace 

saber a los asistentes que se observarán todas 

las disposiciones legales y reglamentarias, de-

biendo asistir afebriles, respetarse en todo mo-

mento la distancia reglamentaria e informar al di-

rectorio con anterioridad a la concurrencia si en 

los últimos 14 días presentaron algún síntoma 

compatible con COVID-19. Se hace saber a los 

Sres. Accionistas que para el caso de que algu-

no de ellos no pueda asistir a la misma de mane-

ra presencial por razones debidamente justifica-

das, se habilitará su asistencia a distancia bajo 

la modalidad virtual mediante el sistema/plata-

forma ZOOM con transmisión simultánea de au-

dio e imágenes, todo lo cual deberá ser puesto 

en conocimiento de la sociedad antes del venci-

miento del plazo para comunicar su asistencia, 

debiendo en tal supuesto contar el socio con una 

computadora o teléfono celular con Internet. Las 

comunicaciones para asistir a la Asamblea po-

drán igualmente dirigirse, antes del vencimiento 

del plazo indicado, al correo electrónico ngiom-

prini@forcor.com.ar con copia al correo electró-

nico 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 mis-

ma. Documentación de ley a disposición de los 

Sres. Accionistas en la sede social. No obstan-

te, lo expuesto, cualquier consulta o solicitud de 

documentación y/o información de acceso por 

parte del accionista se podrá dirigir vía mail a 

las casillas de correo electrónico ngiomprini@

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

comunicarse en los horarios indicados a los telé-

fonos 0351-155524848//0351-4723005. En caso 

de que la Asamblea se celebre con participación 

de alguno de sus accionistas a distancia, bajo 

modalidad virtual, los accionistas, previo a con-

siderar los puntos del orden del día detallados 

precedentemente, deberán aprobar la celebra-

ción de la Asamblea bajo modalidad a distancia. 

Sin otro particular saludamos a Ud. cordialmen-

te. EL DIRECTORIO.

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

DEPOSITO FISCAL CóRDOBA S.A. 

Convocase a los señores accionistas de Depo-

sito Fiscal Córdoba S.A. a Asamblea General 

Ordinaria 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. segunda 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 infraestructura. Costos. Provisión 

de fondos mediante aportes de socios y subsi-

diariamente mediante aumento de capital social 

con emisión de acciones 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 cubiertos en Terreno 

Nacional 2.4)Consolidado de calles y ejecución 

de espacios de estacionamiento consolidados 

para camiones. Urgente. 2.5)Definición de com-

pra / alquiler de autoelevadores. Alternativas. 

Costos. Precios 2.6)Necesidad de Compra de 

uñas largas para los Autoelevadores. 2.7)Nece-

sidad de Compra de Generador para movimien-

to de Planta de Silos. Costos y alternativas. 2.8)

Análisis de compra / alquiler de autoelevador 

para manipular contenedores vacíos. Alternati-

vas. Precios. Necesario para empezar una ope-

ratoria logística de handling. 3)Financiamiento 

de la empresa por el resto del ejercicio 2020: 

aportes de los socios o descubiertos y créditos. 

4)Designación de autoridades, atento el venci-

miento del mandato de las designadas. Puntos 

propuestos por Julio Ferreyra 1) Aprobación del 

balance ejercicio N°3. 2)Designación de autori-

dades con eventual reforma estatuaria en caso 

de ser necesario. 3)Pago de deudas de la socie-

dad con sus acreedores, entre ellos, Proteínas 

Argentinas S.A. 4) Capitalización de las deudas 

mediante emisión de acciones. 5) Provisión de 

fondos para el funcionamiento de la empresa 

por el resto del 2020. 6) Aportes de los socios 

en proporción a su participación accionaria. 7)

Eventualmente y subsidiariamente, 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 con-

formación 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 Hé-

ctor Barrios de Deposito Fiscal Córdoba SA con 

causa justificada. 4) Investigación y resolución 

definitiva de múltiples irregularidades existentes 

identificadas por el presidente de la empresa. 

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia con tres días de anticipación a la realización 

de la asamblea. El libro de depósito de acciones 

y registro de asistencia 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

ASOCIACION MUTUAL

FORTALECER EMPRENDIMIENTOS

BIOQUIMICOS DE CORDOBA (FEBICO) 

La ASOCIACION MUTUAL FORTALECER EM-

PRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS DE CORDO-

BA (FEBICO) Convoca a sus socios activos a 

Asamblea Anual Ordinaria del 20/10/2020 a las 

15:00 horas  en  la modalidad a distancia por 

plataforma digital ZOOM, ID de reunión: 892 

3885 9947 -  código de acceso: 846893,  Or-
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den del Día: 1) Elección de dos asociados para 

firmar el acta, conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario de Consejo Directivo. 2) ex-

plicaciones convocatoria fuera de termino.- 3) 

Lectura y consideración de la memoria, estado 

de situación patrimonial, estado de recursos y 

gastos, anexos informe de la comisión fiscaliza-

dora y del ejercicio económico cerrado el 31 de 

marzo  de 2020.-  Requisitos para asistencia: 1) 

Los socios para participar en la Asamblea de-

berán comunicarlo hasta 24hs. antes,  es decir 

el 19/10/2020 inclusive,  por mail dirigido a se-

lingeryasociados@hotmail.com, informando: a) 

nombre y Apellido; b) DNI; c) carácter de socio, 

d) donde se encontrara cuando asista a la reu-

nión y e) que mecanismo técnico utilizará.- En 

forma inmediata se le contestará al socio el mail 

ratificando identificación de la Plataforma zoom,   

ID y código de Acceso.-Se deja establecido, 

además, que el quórum de la asamblea será de 

la mitad más uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a la 

hora fijada para su iniciación, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los asociados (Art. 39 del estatuto social). 

1 día - Nº 275070 - $ 1022,80 - 18/09/2020 - BOE

CLUB RECREATIVO Y

CULTURAL SAN MARTIN

ASOCIACIóN CIVIL

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

general Extraordinaria a distancia a través de 

plataforma MEET ingreso: meet.google.com/

pdw-jwbd-naq, para el dia 03/10/2020 a las 17 

horas, a tratar el sig. orden del día 1) motivos por 

las cuales la asamblea se realiza a distancia y 2) 

autorización por parte de la asamblea de la ven-

ta de 2 lotes. Lote Nº1 Matricula (157790) Lote 

uno Manz. “L” y Lote Nº 2. Matricula (157791) 

Lote dos Manz. “L”..

3 días - Nº 275105 - $ 1054,50 - 22/09/2020 - 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 Presi-

dente y el Secretario de la Comisión Directiva. 

2) Informe y consideración de los motivos por 

los que se convoca fuera de término. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y 

demás cuadros Anexos e Informe de la Comi-

sión 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 ti-

tulares, elección de 3 Vocales suplentes, todos 

por el término de 2 ejercicios y por vencimiento 

de los respectivos mandatos (Est. Soc. Art. 12). 

5) Renovación total de la Comisión 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

CLUSTER TECNOLOGICO CORDOBA

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

En la ciudad de Córdoba, por Acta de Comisión 

Directiva N° 107, de fecha 15 de Septiembre de 

2020, se aprobó por unanimidad, fijar nuevo do-

micilio de la sede social de la Asociación en calle 

Ituzaingó N° 167 Piso 4 Of 4, Barrio Centro, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. El 

cambio de sede social no importa modificación 

del Estatuto.

1 día - Nº 275268 - $ 403,85 - 18/09/2020 - BOE

ORILLEROS DE LA CAÑADA

ASOCIACIóN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Acta Nº 15:En la ciudad de Córdoba,  Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a los 12 días del mes de 

Junio de 2020, por videoconferencia siendo las 

19:30hs, se reúnen los miembros de la Comi-

sión Directiva de la Asociación Civil denomi-

nada “Orilleros de la Cañada Asociación Civil”, 

con la presencia de las siguientes autoridades: 

1) Presidenta: Castro Schule María José D.N.I: 

22.033.803, 2) Secretaria: Rebeca Guzmán 

D.N.I: 33.082.675, 3) Tesorero: Paula Jime-

na Oyarzabal D.N.I: 30.899.199, 4)Revisor de 

Cuentas Titular: Fernando Oscar Ramos D.N.I: 

23.653.698, 5) Revisor de Cuentas Suplente: 

Manuel Roco D.N.I: 30.845.468, 5) Contador 

Rivera Marcelo Ariel DNI: 23.274.641, MP:10-

11954-7. Toma la palabra la Señora Presidenta 

quien declara la abierta la sesión y pone a con-

sideración  de los presentes los temas a tratar 

en el orden del día: 1) Lectura y consideración 

del acta anterior. 2)  Informe de Presidencia. 3) 

Informe de Tesorería. Punto Primero: Por se-

cretaria se la lectura al acta Nº 14 la que es 

aprobada por unanimidad. Punto Segundo: El 

Contador Rivera certifico el Balance del perio-

do 2019 que presenta un activo de $16.097,10 

un pasivo de $9683,57 un patrimonio neto 

de $6413,53 con un flujo de ingresos de $ 

41012,86 y un monto de egresos $41049,33 ge-

nerando un Déficit de $-36.47 y recomendan-

do realizar la asamblea por videoconferencia 

a través de distintas herramientas de internet 

como ser Zoom, Hangouts ya que la Inspección 

de Personas Jurídicas (IPJ)autorizo las asam-

bleas por estas vías para las asociaciones civi-

les según la RG 25/2020. Siendo la fecha de la 

Asamblea Ordinaria para tratar el Balance del 

ejercicio 2019 el día 17/10/2020 a las 18:30hs 

por videoconferencia que será grabado para su 

presentación ante IPJ con el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. 2) Explicación de la Presi-

denta María José Schule de los motivos por 

los cuales hemos prorrogado la realización de 

nuestra Asamblea, teniendo en cuenta la difícil 

estructuración de la misma, debido a los nue-

vos protocolos vigentes según Resolución IPJ 

25/2020 Covid-19. Se realiza en esta oportuni-

dad una preinscripción para confirmar asisten-

cia, porque en caso de continuar el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio con motivo de 

la Pandemia de Coronavirus, y persista la inad-

misibilidad de asambleas presenciales, la se-

sión se realizará bajo la modalidad a distancia 

por medios tecnológicos de informática y comu-

nicación, garantizando la transmisión simultá-

nea de audio e imagen en un todo de acuerdo 

a lo normado por la Resolución 25/2020 de la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas (DGIPJ), publicada en el B.O. el día 

06/04/2020. De presentarse tal situación, la 

deliberación y votaciones se llevarán a cabo 

mediante el uso de la Plataforma ZOOM u otro 

similar, debiendo los asociados comunicar su 

participación a la dirección de correo institucio-

nal, para su registro en el libro de asistencia 

a la asamblea, con no menos de tres (3) días 

hábiles de anticipación al de la fecha fijada 

17/10/2020, y una vez realizado se les notifi-

cará la contraseña de acceso a la Asamblea. 

La comunicación debe efectuarse desde el co-

rreo electrónico del socio o representante legal 

del mismo, que deberá ser coincidente con el 

registrado en la plataforma Ciudadano Digital, 

Nivel II. 3) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
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de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e 

Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio 

Económico 01,  del periodo 2019.

1 día - Nº 275272 - $ 3184,20 - 18/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTOS LEY 11.867. La Sra. Alicia Beatriz 

HANIEWICZ, 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 ACCIONES SIMPLIFICADA, CUIT nº 30-

71688799-1, con domicilio en calle Diagonal IKA 

(o ICA) 596 de B° General Bustos de esta Ciu-

dad; el fondo de comercio FARMACIA “FARMA-

CIA APTEKA”, ubicada en Diagonal Ika 596 de 

esta Ciudad.- Oposiciones en Ayacucho 367, 8º 

“A”, Ciudad de Córdoba: Dr. Oscar Pinzani.- 

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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BREUER, Julieta J. DNI: 35.174.083 y GON-

ZALEZ SALVA, Franco E. DNI: 38.179.502 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

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

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 15 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 274846 - $ 207,22 - 18/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que QUATROCHIO, Lucas DNI: 31.057.693 y 

VILLALBA, Carlos D. DNI: 34.371.670 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 15 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 274856 - $ 203,51 - 18/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que MOLINA, Agustin E. DNI: 36.356.467 y 

CHILPERICO, Nadia R. DNI: 27.173.737 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

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

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 15 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 274859 - $ 204,57 - 18/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

HUGHES, Diego DNI: 26.181.200 y DIAZ, Fede-

rico M. DNI: 32.437.595 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Públi-

co Inmobiliario en el Colegio Profesional de Co-

rredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

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

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 15 de Septiem-

bre de 2020.

1 día - Nº 274864 - $ 200,33 - 18/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que DIAZ CERVIGNI, Axel DNI: 38.885.383 y 

HONIGMAN, Silvina J. DNI: 30.472.078 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

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

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 15 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 274872 - $ 205,10 - 18/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SPLENDIT S.A.

Por asamblea General Ordinaria Unánime N º 

3, del 3 de Septiembre de 2020, los accionis-

tas de Splendit S.A. eligen por un nuevo perio-

do estatutario de 3 ejercicios económicos como 

Presidente a: Fernando Javier Hevia , D.N.I. 

23.015.448, CUIL N ° 20-23015448-2, nacido el 

día 14/08/1972, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Juan Cruz Varela 

2563 Barrio Parque Corema, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina y como Direc-

tor suplente a la señora Alfonsina Ines Guidara 

DNI 23.196.385 CUIT N ° 27-23196385-0, naci-

da el día 25/02/1973, estado civil soltera, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

Ingeniera Química, con  domicilio real en Juan 

Cruz Varela 2563 Barrio Parque Corema, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. To-

dos fijan domicilio especial en Juan Cruz Varela 

2563 Barrio Parque Corema, de la ciudad de 

Córdoba. Siendo la designación de conformidad 

de los miembros del directorio.

1 día - Nº 274760 - $ 479,11 - 18/09/2020 - BOE

MÁXIMO TIZIANO Y CIA SAS

MODIFICACIóN DE OBJETO SOCIAL

RECTIFICATIVA

Por Acta de Reunión de Socios Nº 3 de fecha 

15 de Septiembre de 2020, se resuelve rectifi-

car la fecha del Acta de Reunión de Socios N° 1 

consignando como fecha 31 de Agosto de 2020, 

donde se resolvió por unanimidad la modifica-

ción del Objeto Social de MAXIMO TIZIANO Y 

CIA S.A.S., reformando el Artículo Cuarto del 

Estatuto Social que queda redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

INDUSTRIALES: Producción, elaboración y dis-

tribución de hormigón elaborado, cemento y sus 

productos derivados, ya sea con maquinarias y 

camiones propios o de terceros. B) COMERCIA-

LES: Compra, venta, comercialización y flete de 

hormigón elaborado, productos derivados del 

mismo, como así también de los elementos para 

su elaboración áridos, cemento y todo aditamen-

to necesario. Compra, venta, comercialización y 

alquiler a terceros de maquinarias, camiones, 

mezcladoras, hormigoneras, balanzas, bombas, 

mixer, equipos viales y demás maquinarias, ro-

dados y herramientas relacionadas a la activi-

dad. C) CONSTRUCCIÓN: Ejecución de gran-

des o pequeñas obras, por sí o por intermedio 

de subcontratistas; D) FIDUCIARIAS: Mediante 

la asunción de la calidad de fiduciario en fideico-

misos inmobiliarios, de construcción de obras, 

de administración de obras y/o de servicios y/o 

de garantía, constituidos en los términos de la 

Ley 24.441. E) FINANCIERAS: para realizar ac-

tividades financieras de inversión y/o préstamos 

de dinero, de financiamiento o créditos en gene-

ral, con fondos propios, y con cualquier tipo de 
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garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ellas. Se excluyen expresamente las actividades 

previstas por las Ley de Entidades Financieras 

y toda otra actividad que requiera el concurso 

público de capitales. F) IMPORTACIÓN Y EX-

PORTACIÓN: de todas clases de bienes no pro-

hibidos por las normas legales en vigencia, de 

productos, materias primas y mercaderías, sean 

esos bienes tradicionales o no, equipamientos, 

maquinarias, instalaciones, repuestos y acceso-

rios. Para el cumplimiento de sus fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con su objeto o estén vinculadas a 

él, para la prestación de servicios relacionados 

a la actividad, como así también la participación 

en licitaciones públicas vinculadas al objeto de 

la sociedad y ejercer los actos que no sea pro-

hibidos por las leyes o por éste Estatuto. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento”.

1 día - Nº 274923 - $ 1374,28 - 18/09/2020 - BOE

NADALIN SA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/08/2020 se decide el mandato del Directorio 

de la siguiente forma: Director Titular-Presidente : 

Juan José NADALIN, D.N.I. Nº 30.947.850, CUIT 

Nº 23-30947850-9 y Director Suplente: Juan 

Omar NADALIN, D.N.I.  Nº 11.034.312, CUIT Nº 

20-11034312-5, los cargos fueron aceptados.

1 día - Nº 274918 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

MITRAS S.A.S.

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

JUAN JOSE ROVERANO, D.N.I. N°36398765, 

CUIT/CUIL N° 20363987657, nacido el día 

19/09/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

San Blas 2555, piso 3, departamento E, barrio 

Sd, de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos 

Aires, Departamento Capital Federal, de la Pro-

vincia de Capital Federal, República Argentina 2) 

AMALIA REYES, D.N.I. N°36160718, CUIT/CUIL 

N° 27361607185, nacido el día 06/05/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Calle Alberdi Juan Bautis-

ta 645, piso 12, departamento A, de la ciudad 

de Olivos, Departamento Vicente Lopez, de la 

Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MITRAS S.A.S.Sede: Calle Jacinto Rios 126, 

torre/local ALTA, barrio Bajo General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN JOSE ROVERANO, sus-

cribe la cantidad de 30375 acciones. 2) AMALIA 

REYES, suscribe la cantidad de 3375 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JUAN JOSE ROVERA-

NO, D.N.I. N°36398765 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) AMALIA REYES, D.N.I. 

N°36160718 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN JOSE ROVERANO, 

D.N.I. N°36398765. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/11.

1 día - Nº 275321 - s/c - 18/09/2020 - BOE

ACTIESE S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 

1) RICARDO SAMUEL ESPERANZA, D.N.I. 

N°25756174, CUIT/CUIL N° 20257561748, naci-

do el día 22/01/1977, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Doce Esquina Cinco, manzana 94, lote 10, de la 

ciudad de Villa Parque Santa Ana, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) LUIS ALEXIS PEREZ, D.N.I. 

N°35575158, CUIT/CUIL N° 23355751589, na-

cido el día 25/07/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 
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profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sportiva 3122, barrio Jardin Espinosa, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) CYNTHIA VANESSA GOMEZ, D.N.I. 

N°32240049, CUIT/CUIL N° 27322400492, 

nacido el día 10/04/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Bermejo 4853, barrio Villa Libertador, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 4) ALEX DAMIAN OSCAR SOSA, D.N.I. 

N°42642441, CUIT/CUIL N° 20426424410, na-

cido el día 26/02/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Capilla Del Monte 6127, barrio Comercial, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ACTIESE S.A.S. Sede: Calle 

Bermejo 4853, barrio Villa El Libertador, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: La construcción de edificaciones en terreno 

propios y ajenos, el diseño, la dirección, ejecu-

ción y administración de obras de ingeniería y/o 

arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales, 

hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, 

plantas industriales y toda clase de inmueble, 

obras y/o edificios, sea o no bajo el régimen de 

la ley 13512 de propiedad horizontal o de cual-

quier otra ley especial o que en el futuro se dicte, 

sea por contratación directa y/o por licitaciones 

publicas o privadas incluyendo la construcción 

y/o la refacción total y/o parcial y/o demolición de 

inmuebles o edificios, quedando comprendidas 

todas las tareas complementaria tales como ins-

talación sanitaria, de gas, eléctricas, cerramien-

tos y pinturas. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Quinientos 

Mil (500000) representado por 40 acciones de 

valor nominal Doce Mil Quinientos  (12500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RICARDO SAMUEL ESPERAN-

ZA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 2) LUIS 

ALEXIS PEREZ, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. 3) CYNTHIA VANESSA GOMEZ, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. 4) ALEX DA-

MIAN OSCAR SOSA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CYNTHIA 

VANESSA GOMEZ, D.N.I. N°32240049 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS ALEXIS 

PEREZ, D.N.I. N°35575158 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. CYNTHIA VA-

NESSA GOMEZ, D.N.I. N°32240049. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 275362 - s/c - 18/09/2020 - BOE

AGRONORTE LOGISTICA S.A.S.

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

DITH IVANA TOMASSONI, D.N.I. N°27510248, 

CUIT/CUIL N° 27275102488, nacido el día 

23/08/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Francisco 

Narciso De Laprida 1570, de la ciudad de Cruz 

Alta, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RO-

MAN GONZALO AGOSTINI, D.N.I. N°24290952, 

CUIT/CUIL N° 20242909527, nacido el día 

10/06/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Francis-

co Narciso De Laprida 1570, de la ciudad de 

Cruz Alta, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: AGRONORTE LOGISTICA S.A.S. 

Sede: Calle Francisco Narciso De Laprida 335, 

de la ciudad de Cruz Alta, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Prestación de servicios de transporte 

de granos y fletes en general. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 40 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUDITH IVANA TOMASSONI, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. 2) ROMAN GONZALO 

AGOSTINI, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ROMAN GONZALO 

AGOSTINI, D.N.I. N°24290952 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) JUDITH IVANA TO-

MASSONI, D.N.I. N°27510248 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. ROMAN 

GONZALO AGOSTINI, D.N.I. N°24290952. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 275377 - s/c - 18/09/2020 - BOE

RED DE CONGELADOS S.A.S.

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

NESTOR DANIEL CLERICO, D.N.I. N°23199267, 

CUIT/CUIL N° 20231992678, nacido el día 

29/04/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Davos 

685, de la ciudad de Jesus Maria, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RED DE CONGELA-

DOS S.A.S.Sede: Calle Davos 685, de la ciu-

dad de Jesus Maria, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-
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bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 3375 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NESTOR DANIEL CLERICO, 

suscribe la cantidad de 3375 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) NESTOR DANIEL CLERICO, 

D.N.I. N°23199267 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) GERMÁN WEIHMÜLLER, D.N.I. 

N°21403760 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. NESTOR DANIEL CLERICO, 

D.N.I. N°23199267. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 275381 - s/c - 18/09/2020 - BOE

CORMEL S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2020. Socios: 

1) SERGIO MIGUEL GIORDANO, D.N.I. 

N°29079492, CUIT/CUIL N° 20290794928, na-

cido el día 24/01/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Santa Ana Sn, de la ciudad de Melo, 

Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CORMEL S.A.S.Sede: Avenida 9 

De Julio 464, de la ciudad de Melo, Departa-

mento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 4 acciones de valor 

nominal Diez Mil  (10000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MIGUEL GIORDANO, suscribe la cantidad de 4 

acciones. Administración: La administración de 

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

GUEL GIORDANO, D.N.I. N°29079492 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MIRTHA CATA-

LINA GALLO, D.N.I. N°10749559 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-
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sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. SERGIO 

MIGUEL GIORDANO, D.N.I. N°29079492. 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 275383 - s/c - 18/09/2020 - BOE

URRUTIA & ASOCIADOS S.A.S.

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

JOSE IGNACIO URRUTIA, D.N.I. N°38989104, 

CUIT/CUIL N° 20389891046, nacido el día 

09/05/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle Los Gua-

ranes 270, barrio Country Las Delicias, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JOSE MARIA URRUTIA, D.N.I. N°11745485, 

CUIT/CUIL N° 20117454852, nacido el día 

08/12/1954, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Los Gua-

ranes 270, barrio Country Las Delicias, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: URRUTIA & ASOCIADOS S.A.S. 

Sede: Calle Los Guaranes 270, barrio Country 

Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: a) Proyecto, Dirección Técnica y 

Gerenciamiento de obras civiles, urbanísticas, 

de arquitectura, paisajísticas y de interiorismo. b) 

Restauraciones, remodelaciones, ampliaciones 

y mantenimiento de obras civiles, urbanísticas, 

de arquitectura, paisajísticas y de interiorismo. 

c) Compra-Venta de propiedades. Desarrollo 

de emprendimientos inmobiliarios . d) Desarro-

llo comercial y Marketing de emprendimientos 

inmobiliarios. e) Construcción de obras civiles, 

urbanísticas, de arquitectura, paisajísticas y 

de interiorismo. f) Asesoramiento comercial y 

técnico para emprendimientos inmobiliarios de 

obras civiles, urbanísticas, de arquitectura, pai-

sajísticas y de interiorismo. g) Compra-Venta de 

materiales de construcción h) Construcción, re-

forma y reparación de edificios residenciales y 

no residenciales. 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 nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE IGNACIO 

URRUTIA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) JOSE MARIA URRUTIA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La adminis-

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

JOSE IGNACIO URRUTIA, D.N.I. N°38989104 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

JOSE MARIA URRUTIA, D.N.I. N°11745485 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. 

JOSE IGNACIO URRUTIA, D.N.I. N°38989104. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 275389 - s/c - 18/09/2020 - BOE

CRISTAL SERVICIOS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 02/09/2020. Socios: 

1) CARLOS ALBERTO SZUBER, D.N.I. 

N°27257543, CUIT/CUIL N° 20272575437, na-

cido el día 21/05/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Mistral Gabriela 4926, barrio Villa Adela, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CRISTAL SERVICIOS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Oncativo 130, piso 8, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: SERVICIOS: de limpieza, mantenimiento 

edilicio, pintura, electricidad, mantenimiento de 

espacios verdes, servicio de plomería, desin-

fección en edificios públicos y privados, locales 

comerciales. De vigilancia en edificios públicos 

y privados, locales comerciales, casas parti-

culares, etc. COMERCIALES: compra, venta, 

distribución, representación, comercialización, 

promoción, exportación e importación por mayor 

y menor de todo tipo y/o calidad de productos 

de limpieza y descartables, artículos de librería 

y productos electrodomésticos.- A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cénti-

mos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS ALBERTO 

SZUBER, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARLOS ALBERTO 

SZUBER, D.N.I. N°27257543 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARIA ESTHER 

MASSAD, D.N.I. N°4278862 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. CARLOS AL-

BERTO SZUBER, D.N.I. N°27257543. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 275395 - s/c - 18/09/2020 - BOE

BRAVOS DEL SUR S.A.S.

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

DAMIAN IGNACIO PARDO, D.N.I. N°24226837, 

CUIT/CUIL N° 20242268378, nacido el día 

19/01/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero En Sistemas, con domicilio real en Calle 

Homero 282, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) DIEGO MARCELO 

BUZZURRO, D.N.I. N°21899944, CUIT/CUIL 

N° 20218999442, nacido el día 28/02/1971, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Gob Martinez 175, 

barrio Santa Rita, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) SIERRA BRA-

VA S.R.L., Inscripción Registral B7595 ,CUIT Nº 

30709028975, con sede social en Calle Belgra-

no 49, piso 5, departamento 12, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Republica Argenti-

na, 4) JUAN JOSE SALA MERCADO, D.N.I. N° 

22.772.439, CUIT / CUIL N° 20-22772439-1, 

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

nacionalidad Argentina, de profesión Abogado, 

con domicilio real en Calle Los Caldenes 1749, 

barrio La Herradura, de la ciudad de Villa Allen-

de, Departamento Colon, de la Provincia de 
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Cordoba, Republica Argentina 5) Denominación: 

BRAVOS DEL SUR S.A.S.Sede: Calle Belgrano 

49, piso 5, departamento 12, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

DAMIAN IGNACIO PARDO, suscribe la cantidad 

de 35 acciones. 2) DIEGO MARCELO BUZZU-

RRO, suscribe la cantidad de 35 acciones. 3) 

SIERRA BRAVA S.R.L., suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

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

IGNACIO PARDO, D.N.I. N°24226837 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ZVONKO STE-

FAN ANTON RAVNIK, D.N.I. N°14166496 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. 

DAMIAN IGNACIO PARDO, D.N.I. N°24226837. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 275396 - s/c - 18/09/2020 - BOE

SOLYAN S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 

1) MARIANA ALICIA SCARAMUZZA, D.N.I. 

N°17190877, CUIT/CUIL N° 27171908774, naci-

do el día 24/03/1966, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Trabajador Independiente, con domicilio 

real en Calle Int. Fasolis 153, de la ciudad de Ja-

mes Craik, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SOLYAN S.A.S.Sede: Calle Sucre 

55, piso PB, departamento A, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 
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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 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 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 impuestas por las leyes y el pre-

sente 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 Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANA ALI-

CIA SCARAMUZZA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIANA 

ALICIA SCARAMUZZA, D.N.I. N°17190877 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) PAOLA MA-

RICEL MASIN, D.N.I. N°33957787 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARIANA 

ALICIA SCARAMUZZA, D.N.I. N°17190877. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 10/09.

1 día - Nº 275401 - s/c - 18/09/2020 - BOE

GANTT CONSTRUCTORA S.A.S

REFORMA ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 10 de 

Septiembre de 2020, se resolvió reformar el Es-

tatuto Social en sus Arts. 1, 4, 8 y 9 los cuales 

quedan redactados de la siguiente forma: AR-

TICULO 1: “La sociedad se denomina “GANTT 

S.A.S”. ARTICULO 4: “La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. ARTICULO 8: La administración 

estará a cargo del Sr. SEBASTIAN ANDRES 

PARIZZIA, DNI 28.851.686, CUIT 20-28851686-

4, argentino, nacido el día 22 de Junio de 1981, 

estado civil soltero, de profesión contador pú-

blico, domiciliado en calle Sergio Camargo Nº 

7419, barrio Arguello de la ciudad de Córdoba, 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social. Du-

rara en su cargo por tiempo indeterminado. En 

este mismo acto se designa a la Srta. ROMINA 

PANERO, DNI 32.281.320, CUIT 27-32281320-

7, argentina, nacida el día 19 de Mayo de 1986, 

de estado civil soltera, de profesión arquitecta, 

con domicilio en calle Sergio Camargo Nº 7419, 

barrio Arguello de la ciudad de Córdoba, en el 

carácter de Administrador Suplente, también por 

tiempo indeterminado, con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. ARTÍCULO 9: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. SEBASTIAN ANDRES PARIZZIA, 

DNI 28.851.686, CUIT 20-28851686-4. En caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios la designación de su reempla-

zante. Durara en su cargo de manera indefinida. 

El representante tiene las más amplias faculta-

des para administrar los bienes de la sociedad, 

celebrando en nombre de ella toda clase de ac-

tos jurídicos que tiendan al cumplimiento del ob-

jeto social. Córdoba, 10 de Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 274210 - $ 2637,80 - 18/09/2020 - BOE

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 7 de fecha 07 de febre-

ro de 2019 se resolvió cambiar la sede social, 

fijándola en calle Caseros N° 826, Oficina N° 4 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 274492 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

BLANCO CORRAL S.R.L.

Por Acta Social de Reunión de Socios de fecha 

04 de Septiembre de 2020, los socios resol-

vieron modificar la cláusula quinta del contrato 

social referida al capital social, la que queda re-

dactada de la siguiente manera: “QUINTA: Capi-

tal Social – Suscripción e Integración: El capital 
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social se fija en la suma de pesos Ciento Cin-

cuenta Mil ($ 150.000) compuesto por quince mil 

(15.000) cuotas sociales de un valor de pesos 

diez ($10) cada una, que los socios suscriben e 

integran del siguiente modo: a) El socio OSCAR 

ALBERTO FIGATTI siete mil quinientas (7.500) 

cuotas sociales, que equivalen al 50% del capi-

tal social por la suma de pesos setenta y cinco 

mil ($75.000); b) El socio DANIEL SEBASTIAN 

ROJO siete mil quinientas (7.500) cuotas socia-

les, que equivalen al 50% del capital social por 

la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000). 

Las cuotas sociales se integran en un veinticinco 

por ciento (25%) en dinero de curso legal argen-

tino, comprometiéndose los socios en éste acto 

a integrarlo en su totalidad en el plazo de dos 

años de suscripto el presente.-”. La modificación 

referida se realiza en el marco de la constitu-

ción de la Sociedad tramitada por ante el Juzg. 

Civ. Com. 3ª Nom. Conc. Soc. 3-Sec. Bajo N° 

9355696.-

1 día - Nº 274517 - $ 563,38 - 18/09/2020 - BOE

WERK S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 7ª Nom. Civ. y 

Com. de Cba., en autos “WERK S.R.L. - INSC.

REG.PUB. - MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

- Expte. 9407622” – Se hace saber que por 

instrumento de fecha 18/02/2020, el Sr. Flavio 

Guillermo Monti vendió, cedió y transfirió al Sr. 

Pablo Daniel Piccinini, 233 cuotas sociales de 

$100 valor nominal cada una; y al Sr. Guiller-

mo Villar, argentino, DNI 34720092, nacido el 

21/09/1989, ing. Biomédico, soltero, con domi-

cilio en Ing. López 24, PB, Dpto. Q, ciudad de 

Cba., pcia. de Cba., 100 cuotas sociales de $100 

valor nominal cada una. Como consecuencia, se 

modifica el artículo cuarto del contrato social de 

la mencionada sociedad, quedando redactado 

de la siguiente manera: “El capital social se fija 

en la suma de pesos cien mil ($100.000), dividi-

do en un mil (1000) cuotas sociales, de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, suscriptas e 

integradas en su totalidad por los socios en las 

siguientes proporciones: El Sr. PABLO DANIEL 

PICCININI, suscribe novecientas (900) cuotas 

sociales, es decir la suma de pesos noventa mil 

($90.000); y el Sr. GUILLERMO VILLAR suscri-

be cien (100) cuotas sociales, es decir la suma 

de pesos diez mil ($10.000). Las cuotas suscrip-

tas se encuentran integradas en su totalidad por 

los socios. Cuando el giro comercial lo requiera, 

podrá aumentarse el capital social con el voto fa-

vorable de la mayoría absoluta del capital social 

en reunión de socios, donde se determinará el 

monto, la suscripción y el plazo de integración.”-

Cba. 14/09/2020.

1 día - Nº 274587 - $ 736,69 - 18/09/2020 - BOE

AGROPRODUCTORA BALNEARIA S.A.

BALNEARIA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/03/2019, se resolvió en forma unánime la 

elección de las siguientes personas para inte-

grar el Directorio por el término de tres (3) ejer-

cicios según lo establecido en Estatuto Social, a 

saber: Director Titular y Presidente: Pablo Cesar 

Vasallo, DNI 27.224.904; Director Titular y Vi-

cepresidente: Dario Alejandro VASALLO, DNI: 

32.985.612; Director Suplente: Angelica de Lour-

des Vasallo, DNI N° 28.582.401. Los Directores 

electos, manifiestan en la misma asamblea que, 

aceptan el cargo para el que han sido designa-

dos y declaran bajo juramento no encontrarse 

incursos en prohibiciones, incompatibilidades o 

inhabilidades legales o reglamentarias para ejer-

cer los cargos para los cuales fueron designa-

dos, especialmente las mencionadas en el art. 

264 LGS por lo que se encuentran habilitados 

para ejercer los cargos para los cuales fueran 

designados. Asimismo, ratifican y reiteran la de-

claración bajo juramento de no tratarse de per-

sonas políticamente expuestas.

1 día - Nº 274614 - $ 441,48 - 18/09/2020 - BOE

ACERCO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

El Directorio de ACERCO S.A. CUIT: 30-

59802893-8 informa que por resolución de 

Asamblea General Ordinaria, celebrada el 20 de 

Julio de 2020, se nombró, por el término esta-

tutario de tres ejercicios, el siguiente Directorio: 

Director Titular y Presidente, el Sr. EDUARDO 

MANRIQUE (h), DNI 23.231.984; Director Titular 

y Vicepresidente, el Sr. MANRIQUE DIEGO, DNI 

28.849.046 y como Directora Suplente a la Sra. 

TERESA DE LAS VIRTUDES PEREZ DE MAN-

RIQUE, DNI 10.046.269.

1 día - Nº 274622 - $ 161,64 - 18/09/2020 - BOE

FAERCA S.A.S.

HERNANDO

CUIT 30716593335. REFORMA DEL ESTA-

TUTO SOCIAL – MODIFICACIÓN DEL ART. 4: 

OBJETO SOCIAL. Por Acta Reunión de Socios 

N° 01 del 07/09/2020, se resolvió reformar el ar-

tículo cuarto  del Instrumento Constitutivo que 

contiene la designación del objeto social, de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO 4: 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)

Explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola, prestación de 

servicios agrícolas con bienes propios o arren-

dados, incluyendo preparación de suelos, siem-

bra, fumigación, fertilización y cosecha, elabo-

ración de productos lácteos o de ganadería, o 

la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias, de 

terceros, en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraven-

ta, importación y exportación, consignación o 

permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas generales, mercaderías a granel, gana-

do en pie, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos, cereales. Transporte de sustan-

cias alimenticias en general, cargas refrigera-

das, automotores y muebles, por cuenta propia y 

de terceros, combustibles, encomiendas, ya sea 
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por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

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

zar compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse; participar en fideicomisos 

no financieros asumiendo el rol de fiduciante, fi-

duciario, fideicomisario o beneficiario del mismo, 

ya sea que estén sujetos a condición o plazo se-

gún lo establece la ley vigente, y pudiendo tener 

distintas finalidades u objeto, sean estos bienes 

en particular, un conjunto de bienes o incluso 

universalidades. Exceptuándose todas aquellas 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. La especificación que precede 

es meramente enunciativa y no taxativa, pudien-

do la sociedad celebrar por intermedio de su 

representante legal, todos los actos y contratos 

que consideren convenientes para su desarrollo 

y se relacionen con el cumplimiento de los fines 

sociales.- A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.” Auto-

rizado según instrumento privado Acta Reunión 

de Socios de fecha 07/09/2020, Aldana Mandrile 

- CUIT 27-35671651-0, M.P. 10-532.-

1 día - Nº 274675 - $ 2470,32 - 18/09/2020 - BOE

AITA GROUP S.A

RIO CUARTO

1) INSTRUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA de 

fecha 26 días de agosto de 2020, 2) ACCIONIS-

TAS: PABLO CONRADO VERSTRAETE, D.N.I. 

N° 29.176.640, CUIT / CUIL N° 20-29176640-5, 

nacido el día 19/12/1981, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, de profesión Martillero 

Publico Nacional, con domicilio real en Calle 

Agüero Rubén 680, manzana 154, lote 408, ba-

rrio Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto, 

Departamento Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, por derecho pro-

pio, CLAUDIA BEATRIZ LUNA CUFRÉ, D.N.I. 

N° 31.123.725, CUIT / CUIL N° 27-31123725-5, 

nacido el día 02/02/1985, estado civil casada, 

nacionalidad Argentina, de profesión Abogado, 

con domicilio real en Calle Agüero Rubén 680, 

manzana 154, lote 408, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio ; 3) DENOMINA-

CIÓN DE LA SOCIEDAD: AITA GROUP S.A., 4)  

SEDE Y DOMICILIO LEGAL:  con domicilio legal 

en la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, 

estableciendo la sede social en Calle Agüero 

Rubén 680, Manzana 154, Lote 408, de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba 5) EL 

CAPITAL SOCIAL se fija en la  suma de PESOS 

CIEN MIL ($100000.00), ACCIONES de  clase 

“B” ordinarias, nominativas, no endosables, y 

con derecho a un voto por acción y de pesos 

Mil ($.1000.00) valor nominal cada una, DICHO 

CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE 

MANERA a) PABLO CONRADO VERSTRAETE, 

suscribe la cantidad de Ochenta (80) acciones, 

por un total de pesos Ochenta Mil ($80000) b) 

CLAUDIA BEATRIZ LUNA CUFRÉ, suscribe la 

cantidad de Veinte (20) acciones, por un total de 

pesos Veinte Mil ($20000) integrándose en este 

acto el veinticinco por ciento en efectivo de los 

importes suscriptos, y el resto dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público, a solo requerimiento del Di-

rectorio. 6) AUTORIDADES: se designa como 

Directores titulares: 1) Al Sr. PABLO CONRADO 

VERSTRAETE, para integrar el órgano de Ad-

ministración en el cargo de PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIOS y a la Sra. CLAUDIA BEATRIZ 

LUNA CUFRÉ, como Director Suplente. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa los cargos que les fueron confe-

ridos, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades del art. 264 de la Ley 19.550; y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256, 

último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio 

especial en calle Rubén Agüero N° 680 Man-

zana 158 Lote 408 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. No 

se asigna órgano de fiscalización en razón de 

haberse prescindido del mismo conforme a lo 

dispuesto por el Art. 284 de la ley 19550, modi-

ficada por la Ley 22903, 7) PLAZO: La duración 

de la sociedad se establece en 60 años, con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

8) OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-
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cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, 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 impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. 9) ADMI-

NISTRACIÓN: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su elección. 

En caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración del 

directorio de conformidad con el art. 261 de la 

Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria. 10) REPRESENTACIÓN: 

La representación legal de la sociedad, inclusive 

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

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

tituya. 11) EJERCICIO CONTABLE: El ejercicio 

social cierra el día 20 de Diciembre de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia 

y normas técnicas de la materia. 

1 día - Nº 274700 - $ 4044,42 - 18/09/2020 - BOE

ARCA S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2020. Socios: : 

1) RICARDO ALBERTO PAUTASSI, D.N.I. N° 

12.365.370, CUIT / CUIL N°20-12365370-0, 

nacido el día 29/03/1958, estado civil casado, 

nacionalidad argentino, sexo masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rivera Indarte 247 de la ciudad de Villa Allen-

de, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, representado en este acto 

por el Sr. Nicolás Pautassi; 2) NICOLAS PAU-

TASSI, D.N.I. N° 30.370.787, CUIT / CUIL N° 

20-30370787-6, nacido el día 19/05/1984, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentino, sexo 

Masculino, de profesión Ingeniero Agrónomo, 

con domicilio real en Calle Mendoza 1828, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio; 3) CAROLINA LINDA BATICA, D.N.I. 

N° 14.005.372, CUIT / CUIL N° 27-14005372-4, 

nacido el día 29/03/1961, estado civil casada, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Licenciada en Turismo, con domicilio real 

en Calle Rivera Indarte 247 de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, representado en este acto 

por el Sr. Nicolás Pautassi y 4) MATILDE LAURA 

AMBORT D.N.I. N° 30.986.401; CUIT / CUIL N° 

27-30986401-3, nacido el día 13/03/1984, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Licenciada en Sociología, 

con domicilio real en Calle Mendoza 1828, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina.  Deno-

minación: ARCA S.A.S. Sede: Mendoza 1.828, 

de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colón, 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 ac-

tividades: 1) Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras opera-

ciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así 

como la compra, venta, distribución, importación 

y exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo. 2) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística. 4) Realizar la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. 5) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. A tales fi-

nes, 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 Tres Millones ($3.000.000) represen-

tado por 15.000 acciones de pesos $200 cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: 1) RICARDO ALBERTO PAUTASSI, 

suscribe la cantidad 9.010 acciones, por un total 

de $1.802.000; 2) NICOLAS PAUTASSI, suscri-

be la cantidad de 4490 acciones, por un total de 
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$898.000; 3) CAROLINA LINDA BATICA, suscri-

be la cantidad de 750 acciones, por un total de 

$150.000; 4) MATILDE LAURA AMBORT, sus-

cribe la cantidad de 750 acciones, por un total 

de $150.000. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de la Sra. MARIA 

LAURA AMBORT, D.N.I. N° 30.986.401, en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. NICOLAS PAU-

TASSI D.N.I. N° 30.370.787  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 de la MARIA LAURA 

AMBORT, D.N.I. N° 30.986.401. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.-

1 día - Nº 274710 - $ 3516,54 - 18/09/2020 - BOE

WYA SOLUTIONS S.A.S 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 28 

de agosto de 2020 se resolvió elegir las si-

guientes autoridades: ADMINISTRADOR TITU-

LAR: OSCAR MARTIN GUTIERREZ, D.N.I. Nº 

32.281.799, nacido el 24 de Mayo de 1986, de 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Ricardo Pedroni Nº 1622 

Bº Bajo Palermo de la Ciudad de Córdoba; AD-

MINISTRADOR SUPLENTE: Jonathan German 

BEUTKE, D.N.I. Nº 34.317.183, nacido el 27 de 

Abril de 1989, argentino, de estado civil soltero, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

El Chingolo Nº 3814 Barrio Arenales de la Ciu-

dad de Córdoba. Estos aceptan el cargo para los 

que fueron propuestos  bajo responsabilidades 

de ley y declaran bajo juramento  de ley que no 

le comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades del art. 264 ley 19.550 y constituyen 

domicilio especial en calle Buceo Nº 320 Barrio 

Quebrada de las Rosas. Asimismo en dicha acta 

se resuelve por unanimidad modificar los artícu-

los primero y segundo del Instrumento Constitu-

tivo quedando ambos redactados de la siguiente 

manera: “PRIMERO: Constituir una sociedad por 

acciones simplificada denominada WYA SOLU-

TIONS S.A.S, con sede social en calle Buceo Nº 

320 Barrio Quebrada de las Rosas, de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.” “SEGUN-

DO: El capital social es de Pesos Veinticinco Mil 

($25.000), representado por Mil (1000) acciones, 

de pesos Veinticinco ($25) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) GUTIERREZ OSCAR MARTIN, suscribe la 

cantidad de Quinientos (500) acciones, por un 

total de pesos Doce Mil Quinientos ($12.500). 

2) BEUTKE JONATHAN GERMAN, suscribe la 

cantidad de Quinientos (500) acciones, por un 

total de pesos Doce Mil Quinientos ($12.500). El 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo, 

el veinticinco por ciento en este acto, obligándo-

se los socios  a integrar el saldo dentro de los 

dos años desde la firma del presente.”

1 día - Nº 274740 - $ 994,27 - 18/09/2020 - BOE

En el edicto n° 263003 de fecha 07/07/2020 en 

donde dice “DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: 

...con sede en calle Elizaldi Uztariz 2.381 de 

barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia homónima”, debe decir “DENOMINACIÓN 

Y DOMICILIO:...con sede en calle Rosario de 

Santa Fe Nro. 1.017 de barrio General Paz de la 

ciudad de Córdoba, provincia homónima”. Juzg 

1A Ins CC 7A Con Soc 4 Sec

1 día - Nº 274763 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

PRO MALLAS S.R.L.

CONSTITUCIóN POR CONTRATO SOCIAL

DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019 Y

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020

SOCIOS: Miguel Antonio ARRAMBIDE DNI 

22.774.825, nacido el 28 de Junio del año mil 

novecientos setenta y dos de 48 años de edad, 

de ocupación comerciante, de nacionalidad Ar-

gentina, de estado civil casado con domicilio 

en Av. Los Alamos 1111 Lote 548 LA RUFINA, 

La Calera Provincia de Córdoba, República 

Argentina Diego Sebastián SANCHEZ   DNI 

25.652.972, nacido el 10 de Febrero del año 

mil novecientos setenta y siete de 42 años de 

edad, Comerciante, de nacionalidad Argentina, 

de estado civil casado con domicilio en Av. Los 

Alamos 1111 Lote 496 LA RUFINA, La Calera, 

Departamento Colón, provincia de Córdoba, am-

bos de la provincia de Córdoba de la República 

Argentina CONSTITUCIÓN: 02 de Octubre de 

2019 DENOMINACION: “PRO MALLAS S.R.L.” 

DOMICILIO: Av. Laplace 5442 Piso 2 Oficina 213 

EDIFICIO VISTALBA de esta ciudad de Córdoba 

PLAZO: cincuenta (50) años a partir de la ins-

cripción en Registro Publico de Comercio.- OB-

JETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto ya 

sea por cuenta propia o de terceros, o asocia-

da a terceros en el interior o en el exterior del 

territorio nacional: 1) Distribuidor Siderúrgico: 

Distribución de productos y sub productos de la 

industria siderúrgica metalúrgica y/o cualquier 

industria a fin. 2) Actividades Industriales: Ela-

boración y fabricación de productos siderúrgicos 

y/o relacionados con la construcción, productos 

metalúrgicos para el agro y la construcción. 3) 

Actividades Comerciales: Compraventa de ma-

teriales de construcción y productos siderúrgi-

cos, metalúrgicos, herramientas y maquinarias, 

pudiendo a tal fin ejercer representaciones, co-

misiones, consignaciones, mandatos, transpor-

tes, gestiones de negocios, promoción de inver-

siones importación y exportación de productos 

y toda otra actividad comercial necesaria para 

la consecución de su objeto. Podrá importar y 

exportar materias primas necesarias para llevar 

adelante el objeto social. 4) Actividades Finan-

cieras: Podrá realizar operaciones financieras y 

de inversión, con exclusión de las previstas en 

la ley de entidades financieras y toda otra que 

requiera el concurso público y privado. Para su 

cumplimiento la sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica para realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacione direc-

ta o indirectamente con su objeto social. Podrá 

también efectuar contrataciones con el estado 

nacional, provinciales y/o municipales y todo tipo 

de operaciones civiles, comerciales, industriales 

o financieras permitidas por las leyes con exclu-

sión de las comprendidas por la ley de entidades 

financieras y otras que requieran autorización 

especial. Pudiendo realizar todo tipo de opera-

ciones relacionadas en forma directa con el ob-

jeto social. CAPITAL SOCIAL: el capital social es 

de pesos cien mil ($100.000,00.-) DIRECCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN: La administración, uso de 

la firma social y representación de la sociedad 

estará a cargo de un gerente, socio o no por 

tres ejercicios siendo reelegibles, designándose 

como gerente al sr. Diego Sebastián SANCHEZ   

DNI 25.652.972.- CIERRE DE EJERCICIO: El 

día treinta de Junio de cada año.  Juzgado en lo 

Civil y Comercial 3 Nominación de la ciudad de 

Córdoba. Of. 19/12/2019. Expte 8806572.

1 día - Nº 274621 - $ 1650,41 - 18/09/2020 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

ASAMBLEA

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria N° 137 y Reunión de Directorio N° 1510 del 

día 29/05/2020 se resolvió: (i) fijar en 5 el núme-

ro de Directores Titulares, y en 5 el número de 

Directores Suplentes de la Sociedad; (ii) Desig-

nar a los Sres. Marcelo Arrieta, DNI 29.207.328, 

argentino, de profesión abogado, con domicilio 

en Barrio La Serena, Lote 16, Manzana 276, 

España, Mendiolaza, Córdoba;  Christian Mar-

tín Dedeu, DNI 24.227.514, argentino, de profe-
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sión economista, con domicilio en Country Las 

Delicias, Manzana 21 Lote 15, Córdoba; Oliver 

Osswald, DNI 95.364.824, suizo, de profesión in-

geniero, con domicilio en Posadas 271, La Cum-

bre, Córdoba; Patricio Gustavo Rotman, DNI 

17.031.537, argentino, de profesión licenciado 

en sistemas, con domicilio en Av. Del Libertador 

3132, Piso 2°, Dpto A, CABA; y Ercole Felippa, 

DNI 14.265.676, argentino, de profesión empre-

sario, con domicilio en San Martín 721, Freyre, 

Córdoba, como Directores Titulares; y a los Sres. 

Carlos Antonio Moreno, DNI 95.380.111, vene-

zolano, de profesión ingeniero, con domicilio en 

Los Guarones 780, Lote 17, Manzana 18, Coun-

try Las Delicias, Córdoba; Maria Gabriela Mos-

quera, DNI 23.453.325, argentina, de profesión 

contadora, con domicilio en Lote 274, La Rufina, 

La Calera, Córdoba; Eduardo Rojas, Pasaporte 

F10371027, chileno, de profesión economista, 

con domiclio en Vegagasse 15, Piso 2, Apart-

ment 6, Viena, Austria; Fernando Javier Fraguío, 

DNI 07.668.612, argentino, de profesión conta-

dor, con domicilio en Aristóbulo del Valle 5155, 

Barrio cerrado San Francisco, Tigre, Pcia. de 

Bs. As.; Mario Barra, DNI 18.437.723, argentino, 

de profesión ingeniero en sistemas, con domici-

lio en Lote 12, Manzana 12, Cañuelas Country 

Club, Córdoba, como Directores Suplentes. El 

Directorio quedó compuesto de la siguiente ma-

nera: Presidente: Marcelo Arrieta; Vicepresiden-

te: Christian Martín Dedeu; Directores Titulares: 

Oliver Osswald, Patricio Gustavo Rotman y Er-

cole Felippa; Directores Suplentes: Carlos Anto-

nio Moreno, María Gabriela Mosquera, Eduardo 

Rojas, Fernando Javier Fraguío y Mario Barra. 

Todos los Directores designados han constitui-

do domicilio especial en calle Humberto Primo 

680, Compejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4° 

Piso, Córdoba (X5000FAN); (iii) fijar en 3 el nú-

mero de Síndicos Titulares y en 3 el número de 

Síndicos Suplentes de la Sociedad; y (iv) De-

signar a los Sres. José Francisco Piccinna, DNI 

5.098.046, argentino, de profesión contador, con 

domicilio en Capitán Ramón Freire 1751 4° 14, 

CABA; Raúl Alberto Chaparro, DNI 8.124.573, 

argentino, de profesión contador, con domicilio 

en Dr. Enrique Finocchietto 737, Barrio Parque 

Vélez Sársfield, Córdoba; y Osvaldo Luis Weiss, 

DNI 10.446.828, argentino, de profesión Conta-

dor, con domicilio en calle pública S/N Campo 

Susana Llupiá, Agua de Oro, Córdoba; como 

Síndicos Titulares; y a los Sres. Graciela Elvira 

Pio de Piccinna, DNI 6.531.720, argentina, de 

profesión contadora, con domicilio en Capitán 

Ramón Freire 1751 4° 14, CABA; Tomás Mar-

tinez, DNI 20.997.641, argentino, de profesión 

contador, con domicilio en Los Teros 713, Villa 

Allende, Córdoba; y Enrique Francisco Cafisi, 

DNI 7.612.727, argentino, de profesión contador, 

con domicilio en Camacuá 144, Piso 11, Dpto. B, 

CABA; como Síndicos Suplentes. 

1 día - Nº 274936 - $ 1663,13 - 18/09/2020 - BOE

BONGUT SA 

Que por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/07/2019 los socios de BONGUT SA resuel-

ven renovar el Directorio por el termino de 3 

ejercicios, quedando el mismo conformado por 

Presidente Carola Gerber DNI 41439933 y Di-

rector Suplente Sr. Juan Pablo Olmedo Parry 

DNI 26177678, quienes fijan domicilio especial 

en Independencia 604, Piso 1° B, Cordoba.

1 día - Nº 274855 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

THINKING GREEN S.A.

En Asamblea General Ordinaria del 01/10/2019 

se resuelve aceptar la renuncia como Director 

Titular clase A de David BENADOF FUENTES 

Pasaporte N° P19288692 Chileno Casado, 

Constructor civil Domicilio Rodríguez del Busto 

4086 Of 205 Ciudad y Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 275139 - $ 191,90 - 18/09/2020 - BOE

DON BOSCO S.R.L.

MODIFICACIóN DE CONTRATO SOCIAL

MODIFICACIóN DE PLAZO DE DURACION

Se hace saber que por acta de fecha 26 de 

Agosto del 2020, los socios Silvina Susana Diaz, 

DNI 20.982.725 y Antonia Susana Terrazaz, L.C 

4.465.254, se resolvió modificar la cláusula 

cuarta “Duración” del contrato social quedando 

redactada de la siguiente manera: CUARTO. “Fi-

jase la duración de la sociedad hasta el 31 de 

diciembre de 2069” Juzgado Civil y Comercial de 

1° instancia y 29° Nominación Concursos y So-

ciedades N° 5. Expediente DON BOSCO S.R.L. 

– INSCRIPCION R.P.C. (EXPTE N° 9463395).”

1 día - Nº 275235 - $ 404,70 - 18/09/2020 - BOE

PREMIUM TRASLADOS S.R.L.

RíO CUARTO

CORRECCIóN

Advirtiendo los socios de PREMIUM TRASLA-

DOS SRL la comisión de un error material in-

voluntario en la publicación del Edicto de Acta 

de Reunión de Socios de fecha 11/11/2019 pu-

blicado con fecha 01/09/2020 en Boletín Oficial, 

N° de publicación 272054, los mismos deciden 

publicar el presente edicto corrigiendo el ya pu-

blicado, manifestando que en el que se consignó 

erróneamente en el título de la publicación la ra-

zón social de la sociedad consignando errónea-

mente “REMIUM TRASLADOS S.R.L.” donde en 

realidad debería decir “PREMIUM TRASLADOS 

S.R.L.” manifestando que tal es el nombre que 

debería leerse en la publicación. Autos: “PRE-

MIUM TRASLADOS S.R.L. – Inscrip. en el Reg. 

Púb. de Com. (Exp. 9137493)”.-  Juzgado: 2ª. 

Nom. En lo C. y C. de Río Cuarto (Sec. N° 4).-

1 día - Nº 275010 - $ 571,30 - 18/09/2020 - BOE

C.P CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 21/08/2020. Socios: 

1) ADRIANA ELMA MACAGNO, D.N.I. N° 

14.665.083, CUIT / CUIL N° 27-14665083-5, 

nacido el día 15/12/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

Piñero Andrés 6764, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, por derecho propio, 2) JAVIER 

PONS, D.N.I. N° 37.316.867, CUIT / CUIL N° 

20-37316867-0, nacido el día 22/02/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Estudiante, con domici-

lio real en Calle Piñero Andrés 6764, barrio Ar-

guello, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio. Denominación: C.P CONS-

TRUCCIONES S.A.S. Sede: Calle Belgrano 49, 

piso 5, departamento 12, barrio Centro, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 215
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 18 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”

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 social es de pesos Treinta Y 

Tres Mil Ochocientos ($33800.00), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Trescientos 

Treinta Y Ocho ($338.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: 1) ADRIANA ELMA MACAGNO, 

suscribe la cantidad de Cincuenta (50) accio-

nes, por un total de pesos Dieciseis Mil Nove-

cientos ($16900) 2) JAVIER PONS, suscribe la 

cantidad de Cincuenta (50) acciones, por un to-

tal de pesos Dieciséis Mil Novecientos ($16900). 

Administración: La administración estará a cargo 

de la Sra. 1) ADRIANA ELMA MACAGNO D.N.I. 

N° 14.665.083 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. 2) JAVIER PONS D.N.I. N° 37.316.867 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr./Sra. ADRIANA ELMA MACAGNO D.N.I. 

N° 14.665.083, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 275247 - $ 4912,25 - 18/09/2020 - BOE

INVERSUR S.A.S 

AMPLIATORIO Y RATIFICATIVO

AVISO N° 267103 DE FECHA 5/08/2020 

Se hace saber que por acta de reunión de socios 

de fecha 07.09.2020  se resolvió por unanimidad 

ratificar en todos sus términos el acta de reunión 

de socios de fecha 29.07.2020 publicada me-

diante aviso n° 267103 en el BOE.

1 día - Nº 275253 - $ 247,45 - 18/09/2020 - BOE

EURO IMPORT S.A.

VILLA CIUDAD DE AMERICA

MODIFICACION ESTATUTO

DESIGNACION AUTORIDADES

Por  Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria del 08/09/2020, ratificativa y rectificativa 

del  Acta de Asamblea Ordinaria del 31/07/2013 

y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del  

23/07/2020, se procedió a reformar el capital 

social, mediante  la capitalización de aportes 

irrevocables, llevándolo a $ 724.000. Con tal 

motivo el Artículo 4° del Estatuto Social queda 

redactado de la siguiente manera: Artículo 4º: El 

capital social se fija  en pesos setecientos vein-

ticuatro mil ($ 724.000) representado por 72.400 

acciones de pesos diez ($10) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables de 

Clase “A” con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea ordinaria hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al Art. 188º de la Ley 

General de Sociedades.” Se emitirán la cantidad  

de 71.200 acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables de valor nominal $ 10 cada una, Cla-

se “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción.   

Por acta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

del  23/07/2020 se procedió a nombrar  nuevas 

autoridades en el Directorio, siendo designados 

como Presidente Oscar Angel Sambuceti, DNI 

16.741.230 y como Directora  Suplente  María 

Paula Cepeda, DNI 25.683.748 por el término 

estatutario.-

1 día - Nº 275327 - $ 1130,60 - 18/09/2020 - BOE

BIOMAMA S.A.S.

AUMENTO DE CAPITAL Y

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios N° 9 de fecha 

15/09/2020, se resolvió: i) ACEPTAR el aporte 

de los socios por un total de Pesos Un Millón 

Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Seten-

ta y Cinco $ 1.774.175; ii) AUMENTAR el capi-

tal social en la suma de $ 1.774.175  Pesos Un 

Millón Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento 

Setenta y Cinco, es decir, de Pesos Veintiún Mil 

Cuatrocientos $ 21.400 a Pesos Un Millón Sete-

cientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Setenta 

y Cinco $ 1.795.575; iii) EMITIR 1.774.175 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de 

UN PESO valor nominal cada una de ellas, con 

derecho a un voto por acción; iv) DEJAR CONS-

TANCIA que el aumento de capital se encuentra 

suscripto y totalmente integrado por ambos so-

cios; v) REFORMAR el artículo quinto del Esta-

tuto social de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

5: El capital social es de PESOS UN MILLÓN 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUI-

NIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.795.575), re-

presentado por Un Millón Setecientas Noventa y 

Cinco Mil Quinientas Setenta y Cinco (1.795.575) 

acciones, de pesos UNO ($ 1,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: 1) PABLO JOSÉ VAGLIENTE suscribe la 

cantidad de Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y 

Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco (1.453.295) 

acciones por un total de Pesos Un Millón Cuatro-

cientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Noventa 

y Cinco ($ 1.453.295). 2) MARIA SILVIA DEL VA-

LLE CORBALÁN suscribe la cantidad de Tres-

cientos Cuarenta y Dos Mil Doscientas Ochenta 

acciones por un total de Pesos Trescientos Cua-

renta y Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 342.280). 
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El capital se encuentra suscripto y totalmente in-

tegrado por ambos socios. El capital social pue-

de ser aumentado conforme a lo previsto por el 

art. 44 de la Ley 27.349”; vi) Modificar la sede so-

cial, estableciendo la nueva sede en el domicilio 

sito en Pasaje Los Nogales N° 189 de la ciudad 

de Mendiolaza, provincia de Córdoba, Argentina. 

Autorizado según instrumento privado Acta Reu-

nión de Socios del 15/09/2020. Escribano Ángel 

Ricardo Pacheco. Registro 534. Acta 956 Folio 

23 vuelto. 

1 día - Nº 275368 - $ 1905,80 - 18/09/2020 - BOE

VARE S.A.

RIO SEGUNDO

Elección de Autoridades por Asamblea General 

Ordinaria Unánime, celebrada el día 29 de Julio 

de 2020 resultaron electas y designadas para in-

tegrar el Directorio de la sociedad, las personas 

que en orden a los siguientes cargos se indican 

a continuación: Director Titular- Presidente a  la 

Sra. Maria Celeste Grimaldi DNI 23.731.905, ar-

gentina, mayor de edad, de profesión contadora 

pública; y, Director Suplente: a la Sra. Maria Sol 

Grimaldi DNI 28.270.309, Argentina, mayor de 

edad, de profesión contadora pública. Los nom-

brados constituyen domicilio especial en Cami-

no a San Jose S/N Km. 1 de la localidad de Rio 

Segundo, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 274150 - $ 240,08 - 18/09/2020 - BOE

LENAVA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Acta: 08/09/2020. Elección de miembros del 

Directorio: Director Titular y Presidente: Señor 

Javier Francisco Lencioni, Documento Nacional 

de Identidad número 25.246.541, nacido el 3 de 

agosto de 1976, argentino, empleado, de estado 

civil soltero, con domicilio real en Baltasar de la 

Cueva 2363 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Director Titular y Vice Presidente: 

Rodrigo Carlos Baena Cagnani, Documen-

to Nacional de Identidad número 22.774.158, 

nacido el 27 de junio de 1972, argentino, mé-

dico, de estado civil casado, con domicilio real 

en Manuel Bustamante 2802 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Director Titu-

lar: Máximo Tisera, Documento Nacional de 

Identidad número 25.754.748, nacido el 13 de 

enero de 1977, argentino, empleado, de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Pasaje 

Dorrego 843, La Calera, Provincia de Córdoba. 

Director Titular: Martín Augusto Najo, Documen-

to Nacional de Identidad número 25.115.636, 

nacido el 11 de febrero de 1976, argentino, de 

profesión médico, de estado civil soltero, con do-

micilio real en calle Ovidio Lagos Nº 248 1° piso 

Dpto. D de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Directora Suplente: Jesica Belén Here-

dia, Documento Nacional de Identidad número 

34.575.315, nacida el 8 de octubre de 1988, ar-

gentina, empleada, de estado civil soltera, con 

domicilio real en calle Julio de Caro 773, Ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. La totali-

dad de ellos aceptaron formalmente los cargos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 

de la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a 

los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 

19.550, en calle Gregorio Gavier Nº 1994, Piso 

1, Oficina 3, Barrio Cerro de las Rosas, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 274565 - $ 895,69 - 18/09/2020 - BOE

Q PLUS CONSULTORES S.A.

ASAMBLEA EXTRAORIDNARIA

Por Asamblea Extraordinaria del 14/9/2020 se 

aprueba la modificación de la fecha de cierre de  

ejercicio, el aumento de capital social y modifi-

cación de las cláusulas 4ª, 10ª, 11ª, 14ª, 17ª con 

redacción del texto ordenado, quedando las nue-

vas clausulas redactadas como sigue: CUARTA: 

El Capital Social  es de pesos ciento veinte mil ($ 

120.000.-) representado por doce mil acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de un 

voto cada una, y de un valor nominal de pesos 

diez ($ 10.-), cada una. El Capital Social podrá 

ser aumentado hasta el quíntuplo, por decisión 

de asamblea  ordinaria. DÉCIMA: En oportuni-

dad de asumir sus cargos, los Directores debe-

rán prestar la siguiente garantía: depositar en la 

sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en 

acciones de otra u otras sociedades una canti-

dad equivalente a la suma de pesos diez mil ($ 

10.000,00), o constituir hipoteca, prenda o fian-

za otorgada por terceros a favor de la sociedad. 

Este importe podrá ser actualizado por asam-

blea extraordinaria.  UNDÉCIMA: El Directorio 

tiene las más amplias facultades para adminis-

trar y disponer de los bienes conforme a la legis-

lación vigente. Puede en consecuencia, celebrar 

en nombre de la Sociedad toda clase de actos 

jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto 

social. Entre ellos: establecer agencias, sucur-

sales y otra especie de representación dentro o 

fuera del país; operar con los Bancos Central de 

la República Argentina, de la Nación Argentina y 

demás instituciones de crédito oficiales o priva-

das; comprometer a la Sociedad en garantías, 

avales o fianzas de cualquier naturaleza en favor 

de terceros; gestionar ante la Administración Fe-

deral de Ingresos Públicos y demás organismos 

oficiales, nacionales, provinciales y municipales, 

las inscripciones y demás requisitos exigidos 

por las disposiciones legales en vigencia a los 

efectos del cumplimiento del objeto social; otor-

gar a una o más personas poderes administra-

tivos o judiciales, inclusive para querellar crimi-

nalmente, con el objeto y extensión que juzgue 

conveniente.   DÉCIMO CUARTA: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el art. 299 de la Ley General de Sociedades, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la Ley General de Socie-

dades. DÉCIMO SÉPTIMA: El Ejercicio Social 

cierra el treinta y uno de diciembre de cada año. 

A esa fecha, se confeccionan los Estados Con-

tables conforme las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 274650 - $ 1264,57 - 18/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN URBANíSTICA

LAS MARíAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

1/11/2019 se resolvió la elección de Gustavo 

MOLINERO, DNI 30.167.323, como Presidente 

del Directorio, y de Juan Pablo DEL CAMPILLO, 

DNI 16.740.939 como Director Suplente.

1 día - Nº 274673 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

ASOCIACIóN URBANíSTICA

LAS MARíAS S.A.

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

1/11/2019 se resolvió la reforma del estatuto so-

cial en su artículo décimo noveno, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

19º: REGLAMENTO INTERNO DE ASOCIA-

CION URBANISTICA LAS MARIAS SA TÍTULO 

I- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO: AR-

TÍCULO PRIMERO: Conforme lo normado en el 

Artículo 5 de la Ley 19.550, los accionistas-pro-

pietarios constituyentes de la “ASOCIACION 

URBANISTICA LAS MARIAS SA”, en su calidad 

de titulares del capital social emitido, resuelven 

por la mayoría necesaria de votos, según lo pre-

visto en la Ordenanza municipal N° 11.777, san-

cionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Córdoba y/o sus normas reglamentarias co-

rrespondientes para la constitución de la citada 

entidad, dictar el presente reglamento interno a 
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fin de que todos los accionistas-propietarios 

cumplan con sus disposiciones. ARTÍCULO SE-

GUNDO: La actividad interna a llevar a cabo en 

la Asociación Urbanística LAS MARIAS, estará 

regida por los estatutos de la Sociedad “ASO-

CIACION URBANISTICA LAS MARIAS SA”, por 

el presente reglamento interno y las posteriores 

resoluciones que emanen de los órganos de ad-

ministración y/o gobierno de esta sociedad, 

siendo de cumplimiento obligatorio para todos 

los accionistas-propietarios, personas y cosas 

que en forma directa o indirecta de él dependan 

y para los sucesores en sus derechos, sean és-

tos a título universal o singular. ARTÍCULO TER-

CERO: Para acceder a ser Accionista de Socie-

dad ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS 

SA se requiere imprescindiblemente ser propie-

tario en el Country Las Marías. ARTÍCULO 

CUARTO: ASOCIACION URBANISTICA LAS 

MARIAS SA, está constituida por un total de 

cuarenta y nueve (49) lotes en los que se asien-

tan viviendas construidas y a construir en el fu-

turo. Los lotes, bajo ningún aspecto, podrán ser 

subdivididos por los titulares de dominio o sus 

sucesores. ARTÍCULO QUINTO:  USO Y DESTI-

NO DE LOS LOTES. Los lotes y las viviendas 

que en ellos estén construidas o se construyan, 

deberán ser destinados exclusivamente para vi-

vienda familiar, no permitiéndose ningún otro 

destino, ni comercial, industrial, o de otra natu-

raleza que perjudique a los restantes miembros 

de la ASOCIACION URBANISTICA LAS MA-

RIAS SA. ARTÍCULO SEXTO:  OBLIGACIÓN. 

Cada accionista-propietario de ASOCIACION 

URBANISTICA LAS MARIAS SA, será respon-

sable en su proporción de contribuir para el 

mantenimiento de los espacios verdes, sistema 

de seguridad y vigilancia, higiene, etc. (enume-

ración solamente enunciativa), ello sin perjuicio 

de todo aquello que sea de responsabilidad de 

los organismos públicos y sin perjuicio de las 

disposiciones municipales vigentes. ARTÍCULO 

SÉPTIMO: No se podrán dejar materiales ni re-

siduos de ninguna clase en las veredas y calles 

de la vía pública de modo que se entorpezca el 

transito o ponga en peligro la seguridad de los 

habitantes de la urbanización. El socio-propieta-

rio que infringiera estas disposiciones, será inti-

mado a retirar elementos bajo los apercibimien-

tos previstos en este Reglamento, pudiendo 

aplicarse multas y sanciones económicas, las 

cuales serán fijadas por el Administrador, sin 

perjuicio de las sanciones previstas por las nor-

mas municipales y/o provinciales vigentes. No 

obstante la Administración podrá remover tales 

materiales y/o residuos, y los gastos que esto 

ocasione serán cargados en las expensas co-

rrespondientes al lote cuyo titular infringe esta 

disposición. Esta disposición rige para todas las 

obras e incluso para la vivienda ya concluida. 

ARTÍCULO OCTAVO: Para el funcionamiento y 

seguridad de la ASOCIACION URBANISTICA 

LAS MARIAS SA se realizará, por cuenta y or-

den de cada propietario/accionista las gestiones 

necesarias para la prestación de los siguientes 

servicios, a modo enumerativo y no taxativo, y 

sin perjuicio de la obligación de los organismos 

públicos de prestarlos: 1) conservación y mante-

nimiento de los espacios verdes que no sean 

propios de cada lote; 2) recolección domiciliaria 

de residuos, limpieza y mantenimiento de áreas 

comunes, conservación de las instalaciones co-

munes, calles, pasajes peatonales, etc., así 

como solventar otros gastos o inversión que se 

origine como consecuencia de resoluciones de 

órganos de administración y/o gobierno de la 

Sociedad sobre asuntos de interés común; 3) 

contratación y control del servicio de vigilancia 

permanente durante las 24hs; 4) los cargos que 

se deban abonar por el servicio de alumbrado 

con fines de seguridad; 5) contratación de segu-

ros para cubrir riesgos que la sociedad deba 

asumir para si o para terceros; 6) los honorarios 

que cobre el servicio de administración de la So-

ciedad, cuyas funciones se detallan en el artícu-

lo DECIMO TERCERO del presente Reglamen-

to; 7) los honorarios que deba percibir el Síndico 

elegido por la Asamblea conforme a lo dispuesto 

por el Estatuto; 8) el costo de los servicios de 

telefonía que deba contratarse en beneficio de 

todos los vecinos; 9) el costo de eventuales ins-

talaciones adicionales que deban contratarse 

para mejorar la seguridad del barrio, como el 

derivado de adecuaciones a las normativas pú-

blicas a las que deba ajustarse la Sociedad. Y en 

general cualquier otro servicio que resulte nece-

sario para el adecuado mantenimiento del Ba-

rrio como conjunto y de la seguridad y comodi-

dad de los accionistas- propietarios. ARTÍCULO 

NOVENO: DIVISIÓN DE LAS EXPENSAS. A los 

efectos de determinar la proporción con que el 

titular de cada lote deberá contribuir al pago de 

las cargas comunes o expensas comunes, se 

conviene que cada accionista-propietario de un 

lote de los cuarenta y nueve en que se divide el 

Country Las Marías, deberán abonar 1/49 par-

tes del total de los importes de expensas y gas-

tos comunes y/o cualquier otro que deba ser 

abonado por la ASOCIACION URBANISTICA 

LAS MARIAS SA, es decir que cada accionis-

ta-propietario abonará por titularidad de cada 

unidad que posea, con independencia de la su-

perficie con que cuente la misma, siempre par-

tiendo de la base de las referidas cuarenta y 

nueve (49) unidades. ARTÍCULO DÉCIMO: 

GASTOS COMUNES. Todos los accionistas-pro-

pietarios de lotes en la ASOCIACION URBANIS-

TICA LAS MARIAS SA y sus sucesores, están 

obligados a contribuir a los gastos necesarios 

para el buen mantenimiento, conservación de 

los bienes, vigilancia y prestación de los todos 

los servicios necesarios para el country y que se 

detallan en el presente Reglamento, con abs-

tracción del uso que realicen de los mismos, de-

biendo atender entre otros: 1) los gastos de ad-

ministración (los que incluyen entre otros: a) 

organización y control de vigilancia, b) organiza-

ción de la limpieza, recolección de residuos y 

cuidado de espacios verdes, c) honorarios de 

administración, d) costos de líneas telefónicas u 

otros servicios que se contraten en beneficio del 

Country, e) gastos de alumbrado, f) gastos origi-

nados por el envío de cualquier notificación o 

comunicación, g) contratación de personal ne-

cesario para el adecuado funcionamiento de to-

dos los servicios; 2) erogaciones originadas por 

la reparación y conservación de las partes de 

aprovechamientos de terceros los accionis-

tas-propietarios; 3) montos necesarios para 

constitución de un fondo de reserva. ARTÍCULO 

DÉCIMO PRIMERO: GASTOS EXTRAORDINA-

RIOS. Para afrontar gastos excepcionales, como 

la reparación o construcción de nuevas instala-

ciones o mejoras determinadas por el Directorio, 

se establecerán las cuotas extraordinarias con 

la modalidad que el Órgano de Administración 

(Directorio) considere adecuada, imponiendo a 

cada accionista-propietario el pertinente régi-

men de pago de las mismas. Asimismo, el Direc-

torio queda facultado para establecer cuotas 

extraordinarias con carácter de aportes transito-

rios, a fin de constituir un fondo de caja perma-

nente, con el objeto de cubrir eventuales des-

ajustes financieros que pudieran producirse 

entre el vencimiento de obligaciones asumidas 

por la Sociedad y el momento en que se perci-

ban las cuotas o expensas ordinarias. ARTÍCU-

LO DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIO DE PAGO 

DE LAS EXPENSAS Y REGIMEN EN CASO DE 

MOROSIDAD. Cada accionista-propietario de-

berá abonar las expensas comunes ordinarias o 

extraordinarias establecidas precedentemente 

y/o los gastos indicados, en el domicilio del Ad-

ministrador o donde éste indique en el futuro, del 

1 al 10 de cada mes. La mora en el pago de las 

referidas expensas se producirá automática-

mente de pleno derecho al solo vencimiento de 

los plazos fijados para su cumplimiento y sin ne-

cesidad de interpelación alguna. En caso de 

mora y a partir de la misma, el accionista propie-

tario moroso deberá abonar la deuda más los 

intereses punitorios que se acuerdan, equiva-

lente en una vez y media la tasa de descuento 

de documentos con acuerdo que tenga vigente 
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a ese momento el Banco de la Nación Argentina 

los intereses se le pagaran a “prorrata témporis” 

desde el día en que se produzca la mora y hasta 

la fecha de su efectivo pago. Si el propietario de-

jara de atender las expensas o cargas comunes 

durante dos periodos consecutivos o alterna-

dos, y previa intimación que deberá cursar el 

administrador, el propietario podrá ser ejecutado 

judicialmente por vía del juicio ejecutivo para lo-

grar el cobro de lo adeudado en concepto de 

expensas, intereses, multas, gastos, etc., acep-

tando los comparecientes y los integrantes de la 

ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS SA 

(Propietario de lote en el Country Las Marías y 

sucesores) en forma irrevocable, que será con-

siderado título ejecutivo hábil el Certificado de 

Deuda que emitirá el Directorio, con constancia 

de la cantidad exigible, en los términos del art. 

518 inc 6 del Código de Procedimientos Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba. Este Cer-

tificado de deuda, será confeccionado con la in-

formación suministrada por el administrador. 

Las prórrogas o plazos que el Administrador 

conceda, así como los pagos que reciban en 

cualquier forma o condición no importaran nova-

ción en ningún caso. Es obligación de cada ac-

cionista propietario, dar a conocer el presente 

reglamento y en especial esta cláusula, a todos 

aquellos a quienes transfiera por cualquier título 

el dominio o uso del lote.  ARTÍCULO DÉCIMO 

TERCERO: EL ADMINISTRADOR. Son atribu-

ciones y deberes del Directorio de la Sociedad a 

más de las establecidas en su estatuto y en la 

legislación vigente aplicable, contratar en forma 

tercerizada un Administrador ad-referéndum de 

la Asamblea anual de accionistas cuyas funcio-

nes se detallan más adelante a quien le dará las 

directivas pertinentes. El cargo de Administrador 

será ejercido por persona física o jurídica, man-

dato que podrá ser desempeñado por tiempo 

indefinido, pero que deberá ser ratificado cada 

año por la Asamblea. El Administrador es desig-

nado y removido por el Directorio en las condi-

ciones que se establece en el presente y perci-

birá mensualmente la remuneración u honorario 

que no deberá ser menor que de los usos y cos-

tumbres tomando como parámetros la cantidad 

de lotes y características de estos. Correspon-

derá al Administrador velar por el cumplimiento 

las leyes y del presente Reglamento. Estará au-

torizado para hacer ejecutar directamente los 

trabajos necesarios para el adecuado cumpli-

miento de sus obligaciones, hacer ejecutar las 

refacciones extraordinarias que tengan carácter 

importante y urgente. Corresponderá también al 

Administrador: 1) Proceder al pago de todos los 

gastos, cargas sociales, impuestos, seguros o 

erogaciones que (instituyan cargas comunes o 

extraordinarias de la ASOCIACION URBANISTI-

CA LAS MARIAS SA y/o cualquier otro pago re-

suelto por el Directorio o la Asamblea; 2) Proce-

der al cobro de las contribuciones ordinarias y/o 

extraordinarias de los propietarios conforme a lo 

establecido en el presente Reglamento; Y al co-

bro de indemnizaciones y cualquier otra suma 

que se le adeude a la ASOCIACION URBANIS-

TICA LAS MARIAS SA; 3) Contratar con terce-

ros las prestaciones resueltas por el Directorio o 

la Asamblea, siguiendo en cada caso las indica-

ciones recibidas; 4) Resolver, siéndole posible, 

toda divergencia entre los accionistas-propieta-

rios de las distintas unidades o de éstos con la 

Sociedad, debiendo informar al Directorio las 

situaciones planteadas en cada oportunidad; 5) 

Verificar y constatar las infracciones al Estatuto, 

a los reglamentos de la Sociedad, a las resolu-

ciones de la Asamblea, como las disposiciones 

nacionales, provinciales y municipales vigentes, 

efectuando las denuncias cuando así corres-

pondiere; 6) Ejecutar la convocatoria y citación 

para Asambleas ordinarias y/o extraordinarias 

de accionistas, que le ordene el Directorio; 7) 

Presentar rendición de cuentas en forma anual, 

en la forma que el Directorio se lo establezca; 8) 

Informar sobre la existencia de deuda de expen-

sas comunes, extraordinarias y por cualquier 

otro concepto, conforme lo establecido en el pre-

sente reglamento en el art. 12 última parte; 9) 

Representar a la Sociedad con el alcance que el 

Directorio le establezca, ante las autoridades ju-

diciales, administrativas, fiscales, policiales, et-

cétera y en sus relaciones con terceros. ARTÍ-

CULO DÉCIMO CUARTO: LIBROS A LLEVAR 

POR EL ADMINISTRADOR. El administrador 

debe llevar: a) El libro Registro de propietarios, 

locatarios o usuarios autorizados, en que cons-

ten los datos personales, domicilio constituido, 

fecha de la escritura de compra o alquiler de 

cada unidad funcional. Deberá suministrar dicha 

información al Directorio para que mantenga ac-

tualizado el libro registro de accionistas. ARTÍ-

CULO DÉCIMO QUINTO: RENDICIÓN DE 

CUENTAS. El Administrador estará obligado a 

rendir cuentas de su gestión en forma mensual 

de todos los movimientos de fondos (tanto ingre-

sos como egresos) que mantenga la sociedad. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: MAYORIAS ES-

PECIALES. Se requiere el voto de las dos terce-

ras partes (2/3) de votos del total de titulares de 

las unidades de ASOCIACION URBANISTICA 

LAS MARIAS SA para: a) Reformar en todo o en 

parte el presente Reglamento con las salveda-

des que en el mismo se expresa; b) Suprimir el 

funcionamiento del servicio de guardia y/o de 

seguridad permanente (diurna o nocturna). AR-

TÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: REPRESENTA-

CIONES – AUSENTES. Los accionistas-copro-

pietarios podrán hacerse representar en las 

asambleas según lo previsto en el Estatuto y en 

los términos de la Ley de Sociedades Nº 19.550. 

El administrador no podrá actuar como manda-

tario de ningún accionista-propietario. ARTÍCU-

LO DÉCIMO OCTAVO: OBLIGACIONES DE 

LOS ACCIONISTAS–PROPIETARIOS. Los ac-

cionistas–propietarios deben cumplir y hacer 

cumplir, por sus familiares, invitados o personas 

por él contratadas para la prestación de servi-

cios de cualquier índole en su propiedad, así 

como los terceros a quienes, hubiese cedido el 

uso de su propiedad, a más de las disposiciones 

del Estatuto del presente reglamento y de aque-

llos emanadas de los órganos de administración 

y gobierno la Sociedad, lo siguiente: 1) Obser-

var una manera de vida acorde con las normas 

de la correcta vecindad. 2) Cuidar de los bienes 

afectados a los servicios comunes, dando aviso 

al Administrador y al servicio de seguridad con-

tratados por la Sociedad de cualquier irregulari-

dad que observen. 3) Cuidar y mantener en ex-

celente estado de aseo, uso conservación las 

viviendas, los jardines particulares ubicados en 

su propiedad, en un todo acorde a lo establecido 

en este reglamento. La Sociedad ordenará con 

cargo al accionista–propietario el mantenimien-

to, limpieza de cualquier lote baldío u obra en 

construcción que no se encuentre en buenas 

condiciones y en todos los casos cuando el es-

tado del mismo ocasione un detrimento de la 

armonía del conjunto del Country. 4) Contribuir 

al mantenimiento y conservación de las calles, 

pasajes, peatonales, alcantarillas, iluminación, 

recolección de residuos, vigilancia, limpieza en 

general y cualquier otra instalación y/o servicio 

existente o que en el futuro se incorpore en be-

neficio del Barrio. 5) Comunicar a la Administra-

ción, sus datos personales así como, el domici-

lio que constituye a los efectos de las 

notificaciones y/o citaciones a que hubiera lugar. 

En caso de que no se hubiere constituido domi-

cilio especial, se considerará válido el denuncia-

do en el primer instrumento de venta y/o en el 

mismo lote, a elección del administrador. 6) Co-

municar al Administrador, con anterioridad a su 

ejecución, el nombre y apellido de la o las perso-

nas a quienes haya cedido y/o locado el uso de 

su propiedad y eventualmente el nombre del 

Escribano designado para el respectivo instru-

mento de traslación de dominio, debiendo el ad-

quiriente expresar su expresa conformidad de 

aceptación de todos los términos del Estatuto de 

la Sociedad, de este Reglamento y de todas las 

normas complementarias de la Sociedad, sien-

do esto condición indispensable para la transfe-

rencia del dominio de la unidad. 7) Abonar en 
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tiempo y forma todos los pagos que tenga a su 

cargo. En caso de trasferencia de la propiedad 

por cualquier causa, previamente deberá cance-

lar la deuda que se mantenga con la Sociedad. 

8) Cumplir todas las obligaciones que en virtud 

de las leyes, ordenanzas, decretos y las regla-

mentaciones vigentes, además del Estatuto y 

del presente Reglamento, las que regirán igual-

mente para los nuevos adquirientes, usuarios u 

ocupantes por cualquier título de cada una de 

las unidades. 9) Las unidades de vivienda que 

se construyan o sus modificaciones deberán 

asegurar el carácter residencial del inmueble. 

10) Los propietarios de lotes deberán observar y 

hacer observar estrictamente dentro del ámbito 

del Barrio, las leyes de tránsito y normativas de 

tránsito, en especial no podrán superar la veloci-

dad de treinta kilómetros hora (30km/h). ARTÍ-

CULO DÉCIMO NOVENO: PROHIBICIONES 

DE LOS ACCIONISTAS-PROPIETARIOS. Los 

accionistas-propietarios y/o residentes que po-

sean mascotas (perros, gatos y otras) deberán 

arbitrar las medidas necesarias para que las 

mismas permanezcan en el predio de su lote, 

quedando prohibido la circulación de animales 

sueltos en libertad dentro del Country. Solo po-

drán pasear una mascota si cuentan con la co-

rrespondiente libertad de sanidad emitida por un 

veterinario con los certificados de vacunación 

correspondientes y en la medida que el animal 

se desplace con bozal y correa, nunca puede 

estar suelto en los espacios comunes o públi-

cos. El Directorio se reserva el derecho de hacer 

un listado de razas caninas que no serán permi-

tidas en el Country por razones de seguridad de 

todos sus habitantes. Queda asimismo prohibi-

da: a) La tenencia de aves de corral o cualquier 

animal, a excepción de los comúnmente deno-

minados domésticos o domesticables. b) La 

caza de aves u otros animales cualesquiera sea 

el método empleado. c) Desarrollar conductas 

reñidas con la moral y convivencia o contrarias a 

las morales y buenas costumbres. d)  Está prohi-

bido el manejo o conducción de vehículos de 

cualquier tipo -autos, motos, cuadriciclos- por 

parte de menores de edad que no tenga el car-

net correspondiente. e) Está prohibida la circula-

ción de cuadriciclos o cualquier tipo de vehícu-

los deportivos o de competición con fines de 

juego, entretenimiento o diversión que ponga en 

riesgo la tranquilidad y seguridad de los accio-

nistas-propietarios y/o eventuales ocupantes del 

Country. f) No se admitirá el ingreso ni circula-

ción en el Country de ningún moto/vehículo si no 

tiene su conductor el casco reglamentario pues-

to. La violación a las disposiciones aquí previs-

tas, hará pasible a los incumplidores de las pe-

nalidades que se imponga el presente y normas 

que se dicten en consecuencia. TÍTULO II – RE-

GLAMENTO CONSTRUCTIVO. ARTÍCULO VI-

GÉSIMO. La presente reglamentación construc-

tiva que forma parte del presente Reglamento 

interno de ASOCIACIÓN URBANÍSTICA SA tie-

ne por finalidad establecer los parámetros tanto 

generales como específicos a los que se debe-

rán atener los accionistas-propietarios a los fi-

nes de la realización en sus lotes de cualquier 

tipo de obra, sea esta nueva, ampliación, modi-

ficación, de arquitectura, de saneamiento, de 

electrificación, de gas, etc. Que tenga por finali-

dad la modificación o alternación total o parcial 

de las condiciones existentes al momento de su 

iniciación. La nómina de tipos de obras antes 

citadas no es taxativa, sino meramente enuncia-

tiva, debiendo entenderes que todo tipo de obra 

se encuentra regida por la presente Reglamen-

tación Constructiva y por las establecidas por 

las ordenanzas y leyes vigentes. El procedi-

miento que deberán seguir los interesados para 

la aprobación de los proyectos de las edificacio-

nes a erigir, será el siguiente: 1) Presentación 

ante el Administrador de toda la documentación 

que requieren los organismos y/o normas vigen-

tes en materia constructiva. El Administrador 

podrá solicitar al interesado la documentación 

adicional que considere necesaria para evaluar 

adecuadamente el proyecto sometido a consi-

deración. Toda obra a erigirse en los lotes del 

Country Las Marías deberá ser aprobada pre-

viamente por el Administrador. 2) Cumplimenta-

do lo normado en el inciso precedente, se debe-

rá presentar por ante la Municipalidad el 

proyecto para su aprobación y cumplimiento de 

toda la normativa correspondiente. 3) Con la 

aprobación de los planos por la Municipalidad 

de Córdoba, los interesados deberán solicitar al 

Administrador el permiso de construcción que 

tendrá vigencia temporal necesaria para el de-

sarrollo y acabado de la obra. Dicho permiso de 

construcción podrá prorrogarse en caso de ne-

cesidad a solicitud del accionista-propietario. La 

iniciación de las obras deberá comunicarse en 

forma expresa a la administración. La ejecución 

de la obra no podrá extenderse más allá de los 

24 meses, bajo apercibimiento de que si no 

cuenta con una expresa autorización de prórro-

ga de plazo solicitada y justificada ante el admi-

nistrador será pasible a multas previstas en el 

presente. Se considerara para la Asociación Ur-

banística Las Marías SA como OBRA, a toda 

aquella construcción que fuere habilitada o no, y 

que se encuentre sin terminar en su estética ex-

terior y que ésta afecta la imagen del conjunto 

de viviendas en forma parcial o total, como así 

también la imagen que ésta dé sobre el Country 

Las Marías, como emprendimiento urbanístico, 

por lo que será considerado Infracción so pena 

de multas y si fueran esta en forma reiterada le 

corresponderán acciones legales si fueren ne-

cesarias, al incumplimiento de esta norma. El 

concepto que se tiene en miras con el presente 

reglamento es que lo particular jamás debe 

afectar lo general. Los techos sean estos planos 

o inclinados, deben estar prolijamente termina-

dos, no pudiendo ser utilizados como depósitos, 

tampoco está permitido las deficientes termina-

ciones de las construcciones por el impacto vi-

sual que provoca su falta de culminación, tales 

como falta de revoques, falta de pintura o está 

en estado de abandono, sobre parámetros y 

aberturas  techos, estos deben estar terminados 

acabadamente, las que tengan pendiente con 

su revestimiento sea teja o chapa para que no 

quede la cubierta sin terminación con membra-

na o carga a la vista. El fin de este artículo es 

que si el propietario prioriza terminaciones para 

poder mudarse que esta decisión no afecte la 

terminación del exterior que hace a la estética 

general del Country, y que esta deberá estar en 

perfectas condiciones a la hora de habitarla y 

que esas terminaciones o recortes sean en su 

interior de ser necesarias. ARTÍCULO VIGÉSI-

MO PRIMERO. Al momento de iniciar cualquier 

obra, el accionista-propietario deberá denunciar 

al Administrador las personas que ingresarán al 

barrio para el cometido, quienes deberán acatar 

las disposiciones vigentes en materia de seguri-

dad. El accionista-propietario es responsable 

por los daños que por actos u omisiones dicho 

personal ejecute a bienes de otros accionis-

tas-propietarios del Country. No se permitirá el 

ingreso al Country de ningún personal, provee-

dor, contratista, fletero, etc. que no presente: 

identificación personal, carnet de conducir, se-

guro de responsabilidad civil a terceros vigente 

del vehículo que ingresa y para el personal de 

obra estos deberán estar previamente autoriza-

dos por la administración para que la guardia 

permita su acceso. Para ello el accionista-pro-

pietario deberá presentar la nómina de opera-

rios que tenga el contratista con sus identifica-

ciones, certificado de buena conducta y el 

correspondiente seguro de accidentes persona-

les o ART. El Country se reserva el derecho de 

admisión en caso de no presentar dicha docu-

mentación. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. 

Para iniciar toda obra: a) Es requisito indispen-

sable no adeudar monto alguno por ningún con-

cepto a la Sociedad. b) Previo al inicio de cual-

quier obra, tener instalado en el Lote, servicio de 

luz eléctrica, servicio de agua, un obrador cerra-

do e instalaciones sanitarias de mampostería 

con puerta o bien baño químico, conforme nor-

mativas vigentes. A esos efectos se presentará 
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un croquis de ubicación ambas deberán ser 

desmontada inmediatamente de terminada la 

obra. c) Proceder, previo al inicio de cualquier 

obra, al cercado perimetral del lote, mediante la 

colocación de tela tipo media sombra o material 

similar, de una altura mínima de 1,50 m, el mis-

mo deberá estar en perfecto estado de conser-

vación y estética durante toda la ejecución de la 

obra, y deberá ser desmontado inmediatamente 

de concluida la misma. Se exige asimismo la 

instalación de un disyuntor diferencial en el su-

ministro eléctrico. d) para la ejecución de cual-

quier obra a desarrollar en el lote, deberán cum-

plir los siguientes horarios; días hábiles de 08:00 

a 18:00 hs. Se prohíbe realizar tareas los días 

sábados luego del mediodía, domingos y feria-

dos. En periodo de obra si está presente el pro-

pietario y las tareas a ejecutar son de las que no 

producen ruidos molestos podrán extender la 

jornada laboral, sólo en esta condición, e) Los 

accionistas-propietarios de lotes deberán suje-

tarse estrictamente a las siguientes restriccio-

nes edilicias, A) Retiros: El retiro de frente de la 

línea de edificación será de seis metros (6mts) 

de mínimo a partir de la línea municipal, no de la 

línea de cordón vereda. Los retiros laterales se-

rán de cuatro metros (4 mts) como mínimo. Reti-

ro de Fondo como mínimo seis metros (6 mts). 

B) Altura: La altura máxima de edificación cual-

quiera sea su tipo o naturaleza será de diez me-

tros con cincuenta centímetros como máximo a 

contar desde el nivel del suele natural y en el 

centro geométrico de la construcción. C) Factor 

de Ocupación: El factor de ocupación del suelo 

(FOS) será del treinta por ciento (30%). El factor 

de ocupación total (FOT) será del cuarenta por 

ciento (40%). No se admitirán proyectos de 

construcciones de viviendas que tengan menos 

de ciento cincuenta metros cubiertos, no se 

cuentan para ello las galerías, pérgolas, coche-

ras y todo espacio semi cubierto ni pileta. D) Ve-

redas: Las veredas serán verdes o como mínimo 

de Hormigón fratasado del color natural del hor-

migón y deberán respetar el diseño de recorrido, 

que se establece en cada caso. E) Cercos: Has-

ta la línea de retiro de frente, no podrá efectuar-

se construcciones, salvo un cordón de sardinel 

de hasta 0,15 mts. Está prohibido la construc-

ción de muros medianeros en laterales y fondos 

en mampostería. Solo están permitidos la cons-

trucción de cercos verdes con postes de quebra-

cho o similar, cuadrados –no redondos- con 

alambre romboidal desde la línea de retiro, esto 

es que los seis metros de retiro del frente que-

dan libres y continuos sin interrupciones. La al-

tura máxima permitida para este cerramiento es 

de 2.50mts. Este cerramiento se autoriza a que 

sea realizado en tramos de “Deks” de madera 

para brindar intimidad en ciertos sectores. TEN-

DER: Toda vivienda deberá contar con un tender 

a los efectos que la ropa no quede a la vista. El 

mismo debe ser de mampostería y no deberá 

invadir los retiros municipales. Todo proyecto de 

obra a realizarse en cada lote deberá ejecutarse 

de acuerdo con lo establecido en este punto y a 

lo determinado en las ordenanzas y decretos 

municipales en vigencia, contando siempre con 

la autorización de la administración. F) Se po-

drán construir viviendas en lotes agrupados de 

dos o más debiendo el propietario unificarlos 

conforme a derecho. en este caso cada propie-

tario deberá abonar expensas y gastos comu-

nes como si los lotes no se hubieran unificado. 

G) En caso de suspensión y/o interrupción de la 

obra, el propietario estará obligado a adoptar los 

recaudos que fueren necesarios a los fines de la 

construcción no origine peligros, obligándose, 

asimismo, mantener la misma en condiciones 

de higiene y aspecto aceptables. El administra-

dor podrá exigir la adopción de aquellas medi-

das que crea convenientes a los fines de hacer 

cumplir estas obligaciones. La obra deberá per-

manecer correctamente iluminada en la noche 

por razones de seguridad. Está terminantemen-

te prohibido utilizar cal viva o bien apagar cal y 

que esta quede descubierta a cielo abierto, por 

el riesgo que ello implica para las personas o la 

travesura de los niños que puedan circular por el 

lugar. El incumplimiento por parte de cualquier 

accionista-propietario, a cualquiera de las obli-

gaciones que surgen del presente Reglamento, 

facultará al Directorio por intermedio de la Admi-

nistración a imponer una multa diaria mínima 

equivalente al 10% -diez por ciento- del valor 

mensual del gasto común o expensa del lote, la 

que podrá triplicarse en función de la magnitud 

de la infracción y hasta que se normalice la si-

tuación, sin prejuicio de las sanciones que pu-

dieran corresponder por violación a las disposi-

ciones administrativas o municipales vigentes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: PROHIBI-

CIONES. Queda expresamente prohibido: 1) Ini-

ciar obras sin la autorización del Administrador y 

la Municipalidad de Córdoba. 2) Modificar el pro-

yecto aprobado sin la autorización del Adminis-

trador. 3) Utilizar calles o espacios comunes, o 

lotes vecinos para el depósito de materiales o la 

instalación de obradores, 4) Circular por lotes 

vecinos, 5) Mantener el lote en estado de aban-

dono, por lo que el propietario deberá mantener-

lo en perfecto estado de limpieza y desmaleza-

do, caso contrario la Administración realizará 

dicha tareas por cuenta y orden, y a cargo de su 

propietario, 6) Erigir construcciones auxiliares 

de estas en las franjas libre de retiro de los lotes. 

7) El acopio de materiales como las herramien-

tas y demás enseres de la obra deben mante-

nerse alojados bajo llave no debiendo dejar de-

pósitos o container sin las correspondientes 

puertas con cerradura de modo de evitar robos, 

pérdidas, sustracciones y el posible alojamiento 

de intrusos. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL RE-

GLAMENTO – JURISDICCION. El hecho de ser 

titular de dominio de uno o más lotes ubicados 

en la ASOCIACIÓN URBANÍSTICA LAS MA-

RÍAS SA y por lo tanto accionista del mismo, 

importa el conocimiento y aceptación de este 

Reglamento, como así también la obligación de 

someterse para toda cuestión judicial o extraju-

dicial propia de este instrumento a la Jurisdic-

ción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 

de Córdoba, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que pudiere correspon-

der inclusive la federal, quedando expresamente 

convenido que los domicilios especiales que se 

constituyan no importaran prorroga de jurisdic-

ción. En caso de un accionista propietario no 

constituyera domicilio a estos efectos, y notifica-

do el mismo al Administrador, se lo tendrá por 

constituido a todos los efectos en el lote de su 

propiedad. TÍTULO III: OTRAS DISPOSICIO-

NES. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: PENALI-

DADES. El accionista-propietario que infringiere 

las disposiciones del presente reglamento será 

responsable de los daños y perjuicios causados, 

siendo facultad de la Sociedad fijar las multas a 

aplicar por el incumplimiento de cada una de las 

obligaciones o infracción a las prohibiciones fija-

das en el presente reglamento, sin perjuicio de 

las multas y sanciones que impongan los orga-

nismos públicos y privados por inobservancia de 

sus disposiciones. TÍTULO IV: DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEX-

TO. A) Hasta el efectivo momento en que entren 

en vigencia todas las disposiciones previstas en 

este reglamento y los Estatutos de la ASOCIA-

CION URBANISTICA LAS MARIAS S.A. será de 

aplicación lo suscripto en los respectivos instru-

mentos de adquisición de los lotes. B) Todos los 

lotes ceden por este acto tres metros sobre el 

perímetro del terreno para la construcción de 

una cerca de alambrado perimetral doble, de 

modo que en tal corredor se puedan instalar sis-

temas de mayor seguridad para el Country. Por 

las características del terreno deberán las cons-

trucciones elevarse un mínimo de 0.50 cm. Del 

nivel del cordón vereda, para evitar problemas 

de inundación. La construcción de lomadas o 

movimientos de suelo con efectos decorativos 

deberán estar autorizados por la administración 

para evitar posibles diques de contención, en 

función de las características topografías del 

Country. Carteles de Obra: Toda obra deberá 
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contener los carteles reglamentarios emitidos 

por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la 

Provincia, de acuerdo con la exigencia de la 

Municipalidad. No pueden colocarse otro tipo 

de carteles que no sean los normados por di-

chas instituciones y autorizados por la munici-

palidad. Los carteles de anuncios publicitarios 

para la venta o alquiler de lotes o construccio-

nes no podrán tener una dimensión superior a 

las 1.50 por 0.80 metros. Se prohíbe la instala-

ción de carteles de publicidad de proveedores 

en las obras.

1 día - Nº 274676 - $ 17603,94 - 18/09/2020 - BOE

EL POZO ESCONDIDO S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

EL POZO ESCONDIDO  S.A.comunica que por 

Asamblea Ordinaria de fecha 24/04/2019 se 

designaron las siguientes autoridades: Presi-

dente  MIGUEL ANGEL GIORDANENGO, DNI 

10.050.929; Vice-Presidente RICARDO ANTO-

NIO GIODANENGO, DNI  12.388.520; Director 

Suplente RAÚL LUIS GIORDANENGO, DNI 

8.363.176.- Se los designó por el período de 3 

años a partir de la fecha de asamblea, se pres-

cinde de la sindicatura.Córdoba, Septiembre de 

2020.- 

1 día - Nº 274863 - $ 146,27 - 18/09/2020 - BOE

KONTRIK SA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

31/08/2020 se decide el mandato del Directorio 

de la siguiente forma: Director Titular-Presiden-

te : MATÍAS SEBASTIAN FIANDRINO, DNI Nº 

27.510.550, CUIT Nº 20-27510550-4  y Director 

Suplente: VALERIA IVANA TIGERO, DNI Nº 

25.888.141, CUIT Nº 27-25888141-4, los cargos 

fueron aceptados.

1 día - Nº 274912 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

QUATRO EDICIONES SA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/08/2020 se decide el mandato del Directo-

rio de la siguiente forma: Director Titular-Pre-

sidente : German Darío LAFUENTE, D.N.I. Nº 

31.479.625, CUIT 20-31479625-0 y Director 

Suplente: Verónica Ivon LAFUENTE, D.N.I.  Nº 

23.354.794, CUIT  27-23354794-3, los cargos 

fueron aceptados.

1 día - Nº 274916 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

VIRGEN MARIA S.A.

COLAZO

Por Asamblea General Ordinaria del 03/05/2019 

se resolvió designar por unanimidad las siguien-

tes autoridades: Presidente el Sr. Rodrigo Leo-

nardo Ortega, D.N.I 25.063.577, casado, comer-

ciante, con domicilio en Pastor Torres N°192, de 

la localidad de Colazo, y Director suplente la Sra. 

María Alejandra Gentili D.N.I N°26.411.293, ca-

sada, comerciante, con domicilio en Bv. Eraclio 

N°483 de la localidad de Colazo; quienes expre-

samente aceptan el cargo.

1 día - Nº 275258 - $ 384,30 - 18/09/2020 - BOE

FIDERSA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 23 del Directorio, de fecha 

27/08/2020, se resolvió modificar la sede so-

cial y fijarla en la calle Evangelista Torricelli 

Nº 4.945, Barrio Villa Belgrano, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.                                                                                             

Maria Alejandra Ludueña. Presidente.

1 día - Nº 274205 - $ 120,30 - 18/09/2020 - BOE

TALLERES INCO S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE AUTORIDADES

Conforme Acta N° 58 de Asamblea General Or-

dinaria de fecha 29/11/2019, por unanimidad, se 

resolvió la elección del Sr. Raúl Horacio Taglio-

retti, D.N.I. N° 5.070.059, como Director Titular 

y Presidente del Directorio; del Sr. José Emilio 

Taglioretti, D.N.I. N° 8.074.827, como Director 

Titular; del Sr. Arturo Luis Taglioretti, D.N.I. N° 

16.326.692, como Director Titular; y de la Sra. 

Nela Haydee Taglioretti, D.N.I. N° 6.509.162, 

como Directora Suplente; todos, por el período 

estatutario de tres (3) ejercicios. Presentes en la 

Asamblea, los nombrados aceptaron la designa-

ción, fijando domicilio en la sede social de calle 

Ingeniero Huergo N° 1236, Parque Industrial, de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 274744 - $ 314,81 - 18/09/2020 - BOE

EICE DE ARGENTINA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 28 del Directorio, de fecha 

27/08/2020, se resolvió modificar la sede so-

cial y fijarla en la calle Evangelista Torricelli Nº 

4.945, Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Lucía Isabel 

Ludueña. Presidente.

1 día - Nº 274206 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

VESSEL S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 16 del Directorio, de fecha 

27/08/2020, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Evangelista Torricelli Nº 4.945, 

Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Sebastián Eugenio 

Zanon. Presidente.

1 día - Nº 274207 - $ 115 - 18/09/2020 - BOE

CODIGO VISUAL S.A. 

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 14/08/2020 se resolvió designar para 

integrar el directorio a Gabriel Ángel Domínguez, 

D.N.I. 14.409.296 como Presidente y a Francis-

co Gabriel Domínguez, D.N.I. 32.787.927 como 

Director Suplente ambos por el término de tres 

ejercicios. Asimismo, se aprobó el cambio de la 

sede social a la calle Pedro Laplace 5400, Pri-

mer Piso, Oficina 101, barrio Villa Belgrano, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 275323 - $ 394,50 - 18/09/2020 - BOE


