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ASAMBLEAS

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. El Directorio de MER-

CASOFA S.A. convoca a Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas para el día 19 

de Octubre de 2020, a las 17:00 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en Ruta 19 

Km. 7 y ½ - calle De La Semilleria, ciudad de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta que al respecto 

se labre. 2) Modificar el Artículo Primero de los 

Estatutos Sociales. 3) Designación de las per-

sonas autorizadas para realizar los trámites de 

Ley. Los accionistas deberán proceder confor-

me al Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer 

todos sus derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 277572 - $ 3162,50 - 08/10/2020 - BOE

PuERtO dEl ÁguilA

COuntRy nÁutiCO S.A.

POtRERO dE gARAy

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio de fecha 18 de Septiembre 

de 2020 y según lo dispuesto por el Art. 237 

de la LGS, se convoca a los Señores accionis-

tas de “Puerto del Águila Country Nautico S.A” 

a Asamblea General Ordinaria para el dia 13 

DE OCTUBRE de 2020 a las 14:30hs horas 

en primera convocatoria y a las 15:30 horas en 

segunda convocatoria, a celebrarse en el Club 

Náutico del Barrio Puerto del Águila ubicado 

en Nueva Ruta S271 de la localidad de Potre-

ro de Garay, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2º) Consideración y aprobación de la documen-

tación prevista en el Art. 234 LGS correspon-

diente a los ejercicios económico Número 5 

cerrado el el 31/10/2019. 3º) Consideración de 

la gestión del Directorio durante el ejercicio a 

consideración. 4º) Determinación del número 

de Directores y su elección. 5º) Razones por 

las que se convocó fuera de termino. Se recuer-

da a aquellos accionistas que decidan actuar 

a través de representantes, que éstos deberán 

acreditar dicho carácter mediante la correspon-

diente carta poder dirigida al Directorio y que 

deberán cumplir con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación 

de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación 

que surge del art. 239 de la LSC y que alcanza 

a todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El 

Directorio.

5 días - Nº 275975 - $ 3863,65 - 02/10/2020 - BOE

ASOCiACión dE PAdRES y AMigOS

dEl inSuFiCiEntE MEntAl

A.P.A.d.i.M.

SAn FRAnCiSCO 

La Asociación de Padres y Amigos del Insu-

ficiente Mental, A.P.A.D.I.M. San Francisco 

convoca a Asamblea Extraordinaria a realizar-

se el próximo 15 de octubre de 2020 a las 20 

horas de manera virtual, en forma remota y en 

cumplimiento del DNU 260/20. Los asociados 

podrán unirse en plataforma Zoom a través 

de ID 479 003 2096 https://us04web.zoom.

us/j/4790032096?pwd=eG9LeEpEYm43an-

haU29WZWgzR2wrdz09. El orden del día, a 

saber: 1) lectura del acta anterior, 2) Motivos 

por los cuales se realiza asamblea extraordina-

ria, 3) designación de dos asambleístas, 4) lec-

tura y consideración de la memoria y ejercicio 

2019, balance general, inventario y cuadro de 

ganancias y pérdidas e informe de la comisión 

revisora de cuentas, 5) elección de autoridades.

3 días - Nº 276988 - $ 1872 - 02/10/2020 - BOE

CluB dEPORtiVO ROSEdAl 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

la Entidad CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para 

el dia 14 de Octubre de 2020, la misma se reali-

zara,  utilizando la plataforma Google Meet que 

es la aplicación de videoconferencias de Goo-

gle, para lo cual se enviara la correspondiente 

ID y contraseña, donde se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) 

Lectura y consideración de las Memorias, Ba-

lance General y Estado de Resultados corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2020 e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3) 

Elección de Autoridades de Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización por el periodo  2020-

2021  4) Disminución o aumento de la cuota 

societaria a cobrar en el próximo periodo; 5) 

Razones por lo que la Asamblea General Or-

dinaria se realiza fuera de termino. 6)  Elección 

de dos socios para que suscriban el acta co-

rrespondiente.-

3 días - Nº 276928 - s/c - 02/10/2020 - BOE

ASOCiACiOn CRuZdElEJEÑA

dE BASQuEtBOl

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 22 

de Octubre de 2020, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle Belgrano N° 250, de 

la Ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Cór-

doba o bajo modalidad a distancia, vía plata-

forma DIGITAL: Tema: ASOCIACION CRUZ-

DELEJEÑA DE BASQUETBOL Hora: 22 oct 

2020 09:00 PM Buenos Aires, Georgetown 

- Unirse a la reunión Zoom https://us04web.

zoom.us/j/79942390368?pwd=dmNYTXErb-

2NKSG05QjBEcEZyell4dz09 - ID de reunión: 

799 4239 0368 - Código de acceso: 5k5seg; 

en caso de continuar el aislamiento social pre-

ventivo y obligatorio,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

las Memorias, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos ce-
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rrados al 31/03/2016, 31/03/2017, 31/03/2018, 

31/03/2019 y 31/03/2020; 3)  Elección de au-

toridades.

1 día - Nº 277454 - s/c - 02/10/2020 - BOE

BiBliOtECA POPulAR HugO WASt

ASOCiACión CiVil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 12 (Libro Digital) de 

la Comisión Directiva, de fecha 25/09/2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día viernes treinta de 

octubre de 2020, a las veintiuna horas, bajo la 

modalidad de asamblea virtual a través de la 

plataforma Google Meet, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea Ordinaria se realiza fuera de los 

plazos establecidos por el estatuto y bajo la mo-

dalidad virtual. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos N° 21 (cerrado el 31 de 

julio de 2017), N° 22 (cerrado el cerrado el 31 

de julio de 2018), y N° 23 (cerrado el cerrado el 

31 de julio de 2019); 4) Elección de autoridades 

lista completa; y 5)Valor de la cuota social.Fdo: 

La Comisión Directiva.

5 días - Nº 277249 - s/c - 07/10/2020 - BOE

CliniCA AOC S.R.l.

Convocatoria a Reunión de Socios. Se convoca 

a los señores socios de CLINICA AOC S.R.L. 

a Reunión de Socios a celebrarse el día 15 de 

octubre de 2020 a las 11 horas en primera con-

vocatoria y a las 12 horas en segundo llamado, 

en Salón London del Windsor Hotel & Tower sito 

en calle Buenos Aires Nº 214 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina (no es sede social), a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos socios para que suscriban el acta; 2°) Con-

sideración de la toma de razón de cesiones de 

cuotas sociales producidas y notificadas a la 

sociedad. En su caso, reforma de la Cláusula 

Quinta del Contrato Social; 3º) Tratamiento de 

las razones por las cuales los Estados Conta-

bles se consideran fuera del plazo para ello; 

4º) Consideración de los Estados Contables 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

Nº 1 y 2, finalizados al 31 de diciembre de 2018 

y 31 de diciembre de 2019, respectivamente; 

5º) Destino de los resultados de los ejercicios. 

Honorarios a la Gerencia; 6º) Gestión del órga-

no de administración y representación por su 

desempeño en los períodos económicos en 

cuestión; y 7º) Consideración de la situación de 

la sociedad. Plan de negocios y perspectivas 

futuras. Conveniencia de proceder a desistir del 

trámite de inscripción por ante la autoridad ju-

dicial pertinente y/o a la disolución de la socie-

dad en los términos del art. 94, inc. 1º de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. En el 

último supuesto, nombramiento de Liquidador. 

Nota: Se comunica a los señores socios que: (i) 

Documentación a considerar a su disposición 

en la sede social.

5 días - Nº 276104 - $ 3850,40 - 02/10/2020 - BOE

CluB SPORtiVO y BiBliOtECA AtEnAS

CONVOCATORIA. Por acta de Comision Di-

rectiva de fecha 11/09/2020 se revuelve con-

vocar a Asamblea ordinaria a distancia, para 

el dia 19 de Octubre de 2020 a las 21 hs me-

diante la aplicación ZOOM bajo el link https://

us04web.zoom.us/j/72843252105?pwd=enB-

QOTFkZXBKZERYb2VYWFU1U0JZZz09 ; ID 

de reunión: 728 4325 2105 ; Código de acce-

so: VCYMP1 para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración de Memoria, informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable(estados contables)correspon-

diente a los ejercicios cerrados al 31/12/2018 y 

al 31/12/2019. 2) Tratamiento de las Renuncia 

y modificación de autoridades de la Comisión 

Directiva. 3) Elección de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por un nuevo 

periodo estatutario. 4) Consideración de la pre-

sentación fuera de termino; Cualquier consulta 

de acceso se podrá realizar al correo feder4fe-

lippa@gmail.com Se recuerda, que conforme lo 

establece el art. 38 las listas postulantes debe-

rán ser oficializadas por la Comisión Directiva 

con tres días de anticipación al acto elecciona-

rio. La Com Directiva.

3 días - Nº 277281 - s/c - 05/10/2020 - BOE

CEt S.A.

COnCESiOnARiA dE

EntREtEniMiEntOS y tuRiSMO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 626 de fecha 22 de Sep-

tiembre de 2020 y conforme lo dispuesto en el 

art. 237 de la LGS, se convoca a los Accionistas 

de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRE-

TENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 

para el día 14 de octubre de 2020 a las 08:30 

horas, en primera convocatoria y a las 09:30 

horas en segunda convocatoria, conforme lo 

autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdo-

ba, o, bajo modalidad a distancia, vía Skype, 

en caso de continuar el aislamiento o distan-

ciamiento social preventivo y obligatorio, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Desig-

nación de los Accionistas para que suscriban el 

Acta de Asamblea. 2º) Obtención de asistencia 

financiera. Se recuerda a los Accionistas que 

deberán cumplimentar la comunicación previa 

establecida en el art. 238, 2do. párr. de la LGS, 

con por lo menos tres días hábiles de antela-

ción a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 276230 - $ 4148 - 02/10/2020 - BOE

tARJEtA gRuPAR SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Mediante 

Reunión de Directorio de fecha 14 de septiem-

bre de 2020, reunidos los Sres. Directores en la 

sede de Tarjeta Grupar SA., sita en calle 25 de 

Mayo Nº 267 de la Ciudad de Córdoba se resol-

vió: Convocar a Asamblea General Ordinaria, 

de conformidad a lo previsto por los artículos 

234, 235 y 237 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550, para el día 26 de octubre de 

2020 a las 10:00hs en primera convocatoria y el 

mismo día a las 10:30 hs. en segunda convoca-

toria, en su sede social de calle 25 de Mayo No. 

267, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: “PRIMERO: Designación de los Accionis-

tas que firmarán el Acta conjuntamente con el 

Sr. Presidente. SEGUNDO: consideracion de 

la MEMORIA Y documentacion exigida por el 

art. 234, inc. 1° ley 19.550 correspondiente al 

ejercicio N°11, cerrado el 31 de JULIO de 2019. 

Distribución de utilidades. TERCERO: Elección, 

renovación de los integrantes y sus cargos que 

ocuparán el Directorio y la Sindicatura por el 

término de tres ejercicios.”

5 días - Nº 276725 - $ 4556,50 - 05/10/2020 - BOE

FEStiVAl dE dOMA y FOlKlORE

JESuS MARiA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1422 de la Comisión 

Directiva, de fecha 08/09/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 10 de octubre de 2020, a 

las 15 hs, en la sede social sita en calle Cleto 

Peña N° 82, Jesús María, para tratar el siguien-

te orden del día: 1- Elección de las Autoridades 

que presidirán la Asamblea: un (1) Presiden-

te, un (1) Vicepresidente y un (1) Secretario. 
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2- Izamiento de las Banderas, Argentina y del 

Festival. 3- Designación de dos (2) Delegados 

Asambleístas, para que en representación de 

las Cooperadoras Asociadas, suscriban el Acta 

de la Asamblea. 4- Lectura del Acta de la Asam-

blea Anterior. 5- Consideración de la Memoria, 

Balance, Inventario General, Cuadro Demostra-

tivo de Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades, correspondientes al 55° 

Ejercicio 2019/2020, Anteproyecto del Presu-

puesto 2020/2021 e Informe del Órgano de Fis-

calización. 6- Renovación parcial de Comisión 

Directiva, correspondiendo la elección de un (1) 

Vicepresidente Primero por dos (2) años; un (1) 

Vicepresidente Segundo por un (1) año; quince 

(15) Miembros Titulares por dos (2) años; un (1) 

Miembro Titular por un (1) año, para completar 

mandato por renuncia de la Srta. Melisa N. So-

ler y; catorce (14) Vocales por un año. 7- Elec-

ción de tres (3) Miembros Titulares y tres (3) 

Miembros Suplentes, todos por un (1) año para 

integrar el Órgano de Fiscalización. 8- Arrio de 

las Banderas, Argentina y del Festival. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 276919 - $ 3934,95 - 02/10/2020 - BOE

COMPAÑÍA dE SEguROS El nORtE

SOCiEdAd AnóniMA

SAn FRAnCiSCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, convocamos a los señores Ac-

cionistas de la Compañía de Seguros EL NOR-

TE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a 

celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 

1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas 

del día 22 de octubre de 2020, en primera con-

vocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

practicar el escrutinio y suscribir el acta de la 

Asamblea juntamente con la Sra. Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estructura Técnica 

y Financiera, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto e Informes del 

Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario e 

Información Complementaria correspondientes 

al octogésimo primero (81º) ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2020. 3) Consideración y 

Análisis de la tarea individual y colegiada del 

Directorio y Gerencia General Colegiada. 4) 

Distribución de utilidades y remuneraciones del 

Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 

19.550 y Art. 29º Estatutos Sociales). 5) Elec-

ción por un ejercicio de Directores Titulares y 

Suplentes, Director Independiente y Consejo 

de Vigilancia. E L D I R E C T O R I O. ART. 27º 

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder 

asistir a las Asambleas, los accionistas deberán 

cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley 

Nº 19.550.  Para el supuesto de que al momen-

to de la fecha de celebración de esta asamblea 

existiera una prohibición, limitación, o restric-

ción a la libre circulación de las personas como 

consecuencia del estado de emergencia sa-

nitaria, en virtud del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020, normas sucesivas del 

Poder Ejecutivo Nacional y/o demás normas 

dictadas o por dictarse, que imposibilite la ce-

lebración de la misma de manera presencial, 

la Asamblea convocada se llevará a cabo a 

distancia por medio de la plataforma Cisco We-

bex, cuyos datos únicos de ingreso y contrase-

ña serán informados por mail a los accionistas 

que comunicaren su asistencia dentro del plazo 

legal, todo ello de conformidad a lo dispuesto 

por la Res. 25/2020 de la DGIPJ.

5 días - Nº 277041 - $ 9274 - 06/10/2020 - BOE

ASOCiACión CiVil

COuntRy COStA VERdE S.A.

Convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a 

cabo en el club house de la sede social, sito 

en Av. Del Piemonte  5750, Country Costa 

Verde, Manzana 44, Lote 001, de la ciudad de 

Córdoba, para el día 27 de octubre del 2020, 

a las dieciocho horas, para el tratamiento del 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para que confeccionen y fir-

men el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente. 2) Explicación de los mo-

tivos por los cuales la Asamblea se convoca 

fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance, Estados Contables y demás 

documentación exigida por el art. 234 de la 

L.G.S. del ejercicio económico cerrado el día 

31 de diciembre de 2019. 4) Aprobación de la 

gestión del Directorio y del monto de los ho-

norarios del Directorio, en exceso del límite 

establecido por el art. 261 L.G.S., si corres-

pondiere. 5) Aprobación de la gestión y remu-

neración de la Sindicatura por el ejercicio bajo 

tratamiento. 6) Aprobación de la Rendición de 

Cuentas y Gestión del período comprendido 

entre el 01/01/2020 y el 30/08/2020. Se infor-

ma a los Señores Accionistas que la comuni-

cación de su asistencia debe realizarse en la 

sede social, en días hábiles de 9,00 a 13,00 

hs., o mediante aviso al correo electrónico: 

adm.accvsa@gmail.com, hasta el día 23 de 

Octubre del 2020. Se deja constancia que en 

atención a que las instalaciones del quincho 

permiten realizar la Asamblea en forma pre-

sencial, pues se puede guardar la distancia 

social mínima entre los participantes, y siendo 

el motivo de la reunión ajeno a las reuniones 

familiares o sociales, la misma se realizará en 

forma presencial. Por tal motivo, sólo podrán 

asistir quienes comuniquen su asistencia con 

una antelación de no menos de tres días al 

de realización de la Asamblea, a fin de poder 

acondicionar adecuadamente el local. Asimis-

mo se informa a los asistentes que previo al in-

greso será obligatorio tomarles la temperatura 

y el lavado de sus manos con alcohol en gel; 

asimismo, será obligatorio el uso de barbijo 

durante toda la Asamblea.-

5 días - Nº 277101 - $ 8755,50 - 06/10/2020 - BOE

ASOCiACiOn MutuAl

uniOn OBREROS y EMPlEAdOS

dEl PlÁStiCO 

CONVOCATORIA -ASOCIACION MUTUAL 

UNION OBREROS Y EMPLEADOS DEL PLÁS-

TICO, mediante Acta  N° 231 llama a Asamblea 

Extraordinaria para  el día 07/11/2020 a las 

10:30hs  mediante la modalidad a distancia, 

a través de plataforma Zoom:https://us04web.

zoom.us/j/75848158207?pwd=M1pQWWF-

1QIhm QkJUNUxQK2pQKzVDUT09 ID de 

la reunión 75848158207 Código de acceso: 

Amu2020 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:1) designación de dos asambleístas para 

la suscripción del acta respectiva; 2) Conside-

ración de propuesta para la venta de inmueble 

y autorización; Terreno en Villa Totoral nomen-

clatura catastral: 3403350102279001000 Matri-

cula Nro 34-0538342-0000- Estado Baldío Nº 

Cuenta 340324200555 DGR Cba. y  Cuenta 

Nº 02953 Municipalidad Villa Totoral.3) Con-

sideración de la modificación del estatuto Art 

N° 1  Nombre de la Institución4) Ratificación 

de la Modificación del Art.7 inc A del Estatuto 

por parte de la Asamblea Extraordinaria N° 37. 

Córdoba 21 de setiembre de 2020 Secretario y 

Presidente.

3 días - Nº 277134 - $ 2070,90 - 05/10/2020 - BOE

gi-RE S.A.

MARCOS JuAREZ

El Directorio de GI-RE S.A. convoca a los Ac-

cionistas a Asamblea General  Ordinaria para 

el día 22 de octubre de 2020 a las 17:00 horas 

y una hora más tarde en segunda convocatoria, 

en la sede social de Intendente Loinas 391 de 

Marcos Juárez, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para suscribir el acta de asamblea; 2) “Elección 

de la sindicatura”.- NOTA: de acuerdo a las dis-
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posiciones estatutarias pertinentes, los señores 

accionistas deberán comunicar su asistencia 

o depositar sus acciones en las oficinas de la 

sociedad tres días antes de la asamblea.-EL 

DIRECTORIO.- 5 días.

5 días - Nº 277242 - $ 2614,25 - 07/10/2020 - BOE

MuSiAn CAnCiAni y CiA. S.A.i. y C. 

MARCOS JuÁREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en 

los Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse en primera convocatoria el día 20 de 

Octubre de 2020 a las 16 horas, y en segunda 

convocatoria para el mismo día a las 17 horas, 

en la sede de la sociedad sita en calle Francis-

co Beiró 899 de la ciudad de Marcos Juárez, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la 

Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el 

Estado de Resultados, el Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Anexos de los Estados Contables 

y el Informe del Síndico, correspondientes al 

quincuagésimo noveno ejercicio, cerrado el 30 

de Junio de 2020.- 3) Remuneración al Direc-

torio y Síndico.- 4) Consideración del Proyecto 

del Directorio de Distribución de Utilidades. 5) 

Elección de tres directores titulares, tres direc-

tores suplentes, un síndico titular y un síndico 

suplente, por término de sus mandatos.-

5 días - Nº 277495 - $ 4764,75 - 08/10/2020 - BOE

ASOCiACiOn CiVil HOMBRE nuEVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se aprueba por unanimidad con-

vocar a todos sus asociados para el día 6 de 

Noviembre de 2020 a las 18:00 Hs., a Asamblea 

General Ordinaria, que se llevará a cabo en la 

sede de la entidad sita en Av. 11 de Septiem-

bre 8500 de la localidad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba y en el caso de existir alguna 

disposición que imposibilite a los autorizados a 

la concurrencia física a la sede, la misma se 

llevara a cabo mediante la aplicación denomi-

nada ZOOM, para lo cual se le enviará la co-

rrespondiente ID y contraseña hasta cinco días 

antes de la fecha de asamblea, a las correspon-

dientes direcciones de mail denunciada por los 

autorizados a participar del acto. Asimismo, se 

publicarán por medios locales y se dispondrá 

de un espacio, para realizar las consultas nece-

sarias atinente al medio por el cual se llevará a 

cabo la asamblea, pudiendo dirigir las mismas 

a la dirección de e-mail administracion@hom-

brenuevo.org.ar. Los puntos del orden del día 

son: : 1) Lectura del Acta anterior; 2) Motivos 

por los cuales la Asamblea se desarrolla fuera 

de termino y la posibilidad de la utilización de 

medio remoto ZOOM en caso de continuar con 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio; 3) 

Designación de dos asociados presentes que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 4) Consideración del Balan-

ce General y Cuadro de Resultados, Memoria 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y la documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 17, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019.

1 día - Nº 277527 - $ 1338,85 - 02/10/2020 - BOE

CARlOS PAZ gAS SOCiEdAd AnOniMA

VillA CARlOS PAZ

SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA. “El Directorio de Carlos Paz 

Gas S.A. convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas en Segunda convo-

catoria para el día dieciséis (16)  de Octubre 

de dos mil veinte  a las diez horas (10:00 hs), 

en el auditorio de la Municipalidad de esta Ciu-

dad  de Villa Carlos Paz (Liniers 50), provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que conjuntamente con el presidente de la so-

ciedad redacten y firmen el acta de asamblea. 

2°) Ratificación de lo actuado por el directo-

rio ante el Enargas y la municipalidad de esta 

ciudad en orden a la obtención de la prórroga 

de la licencia para subdistribuir gas natural en 

esta ciudad, otorgada por resolución Enargas 

2960/04 y la renovación del contrato de conce-

sión que para la prestación de dicho servicio 

fuera aprobado por ordenanza 4196/03 promul-

gada por decreto municipal 609/2003. 3°) Pro-

rrogar el plazo de duración de la sociedad por 

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

conforme lo autoriza el art. 2 de los estatutos 

sociales en consonancia con lo establecido en 

el art. 95 LSC”. Firmado: Ing. Roberto L. RIZZI 

– Presidente.

5 días - Nº 277592 - $ 5130,25 - 08/10/2020 - BOE

CEntRO dE dOCuMEntACión y

PROduCCión En ARtES ESCÉniCAS

El Centro de Documentación y Producción en 

Artes Escénicas llama a Asamblea Extraordi-

naria para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Aprobar los ejercicios contables  “2015/2016 y 

2017”, Memorias de los respectivos períodos. 2) 

Situación por COVID – 19. 3) Elección de auto-

ridades para el nuevo período. 4) Explicación 

de los motivos por los cuales se llama a asam-

blea fuera de término. 5) Designación de dos 

socios para firmar el Acta respectiva. La misma 

se realizará el 10 de noviembre de 2020  las 

20:30 en su sede de la calle Lima364. Si la si-

tuación sanitaria persiste se realizara por medio 

electrónico por la plataforma Meet https://meet.

google.com/aox-puti-hko.

1 día - Nº 277613 - $ 611,25 - 02/10/2020 - BOE

ASOCiACión CRiStiAnA FEMEninA

VillA CARlOS PAZ

ASOCiACión CiVil

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  Por Acta N° 889 de Comisión Directi-

va, de fecha 24/09/2020, se convoca a asocia-

das, para el día quince de octubre de 2020 - 16 

horas- bajo la modalidad a distancia según Res 

N° 25 “G” de Inspección de Persona Jurídica, 

se hace saber a los asociados que deberán 

descagar en sus ordenadores o dispositivos 

móviles la aplicación gratuita “MEETING”, se les 

enviará a cada socio un correo con el ID de reu-

nión y clave de ingreso mediante comunicación 

interna. Los asistentes deberán comunicar al 

correo aamfcapella@hotmail.com. Se tratará el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de Memoria, Informes Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a  Ejercicio Económico N° 27 cerrado 

el 30/06/2020;  3) Elección de autoridades de 

Comisión Directiva y  4) Comisión Revisora de 

Cuentas por vencimiento de mandato. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 277685 - $ 2698,20 - 06/10/2020 - BOE

ASOCiACión dE AnEStESiOlOgÍA,

AnAlgESiA y REAniMACión

dE CóRdOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N°234 de la 

Comisión Directiva, de fecha 14/09/2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de Octu-

bre de 2020, a las 09:00 horas y en segundo 

llamado a las 09:30 horas, mediante plataforma 

Zoom cuyos datos de acceso serán enviados 

a través de correo electrónico, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) “…se trate 
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y decida sobre la validez de los reglamentos 

que habrían sido dictados en las reuniones de 

la Comisión Directiva de fechas 29/06/2020 y 

06/07/2020”. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 277692 - $ 1917,90 - 06/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LA FALDA - AVISO LEY 11.867. LILIANA ROSA 

LOPEZ OTGIANI, DNI N° 11.201.729, CUIT N° 

27-11201729-7, con domicilio real en calle Presi-

dente Perón 51, Villa Edén, La Falda, Provincia 

de Córdoba y fiscal en Av. Edén 102, La Falda, 

Provincia de Córdoba, CEDE Y TRANSFIERE 

mediante Donación, el Fondo de Comercio del 

local denominado “SIDECOM” sito en Av. Edén 

102, de la Ciudad de La Falda, Provincia de 

Córdoba, al Sr. AGUSTÍN CÁCERES, DNI N° 

30.364.237, CUIT N° 20-30364237-5, con do-

micilio en calle Coronel Pringles 51, Villa Edén, 

La Falda, Provincia de Córdoba. Pasivos a car-

go de la cedente y sin personal. Domicilio de 

oposiciones: Av. Edén 102, ciudad de La Falda, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 276907 - $ 1319,65 - 07/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

diStRiBuCiOnES dEl CEntRO S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 1) 

PEDRO FALAGUERRA, D.N.I. N°29909197, 

CUIT/CUIL N° 20299091970, nacido el día 

04/12/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Cha-

mical 2072, barrio Empalme, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) SIL-

VANA PAOLA DOMINGUEZ FRATTER, D.N.I. 

N°24696002, CUIT/CUIL N° 27246960025, 

nacido el día 10/05/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Chamical 2072, barrio Empalme, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DISTRIBUCIONES DEL CEN-

TRO S.A.S. Sede: Calle Chamical 2072, barrio 

Empalme, 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones 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, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

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 ple-

na 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 Doscientos Mil 

(200000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) PEDRO FALAGUERRA, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) SILVANA PAOLA DOMIN-

GUEZ FRATTER, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) PEDRO FA-

LAGUERRA, D.N.I. N°29909197 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) SILVANA PAOLA 

DOMINGUEZ FRATTER, D.N.I. N°24696002 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. PEDRO FALAGUERRA, D.N.I. N°29909197. 

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 277402 - s/c - 02/10/2020 - BOE

JlV S.A.S.

Constitución de fecha 25/09/2020. Socios: 

1) OSCAR ALBERTO FALSIONE, D.N.I. 

N°20718478, CUIT/CUIL N° 20207184781, na-

cido el día 13/04/1968, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Mecanico, con domicilio real en Calle 

Coronel Moldes 675, de la ciudad de Las Hi-

gueras, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) EROS 

FALSIONE, D.N.I. N°42787218, CUIT/CUIL N° 

20427872182, nacido el día 16/08/2000, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Coronel Moldes 675, de 

la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: JLV S.A.S.Sede: Ca-

lle Coronel Moldes 630, de la ciudad de Las Hi-

gueras, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumen-
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to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) 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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servi-

cio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 9) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, maríti-

mos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 10) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros mé-

dicos 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. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado por 

340 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) OSCAR ALBERTO FALSIONE, 

suscribe la cantidad de 170 acciones. 2) EROS 

FALSIONE, suscribe la cantidad de 170 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) OSCAR AL-

BERTO FALSIONE, D.N.I. N°20718478 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

FALSIONE, D.N.I. N°42787218 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. OS-

CAR ALBERTO FALSIONE, D.N.I. N°20718478. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277417 - s/c - 02/10/2020 - BOE

BOCCAnA S.A.S.

Constitución de fecha 25/09/2020. Socios: 1) 

MIGUEL ANGEL SORIA, D.N.I. N°11188104, 

CUIT/CUIL N° 23111881049, nacido el día 

28/02/1954, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Pablo 

Ardizzone 7129, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BOCCA-

NA S.A.S.Sede: Calle Pablo Ardizzone 7129, 

barrio Don Bosco, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones 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, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos so-

ciales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 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 servicios. 14) Actuar como fiduciante, 
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fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL SORIA, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MIGUEL ANGEL SORIA, D.N.I. 

N°11188104 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FERNANDO ALFREDO PEREZ 

MASSEO, D.N.I. N°24660335 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. MIGUEL 

ANGEL SORIA, D.N.I. N°11188104. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277726 - s/c - 02/10/2020 - BOE

PiZZA lOREnZO S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2020. Socios: 

1) ARIEL GERMAN GRAMAGLIA, D.N.I. 

N°21806348, CUIT/CUIL N° 23218063489, na-

cido el día 30/09/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Gigena 3456, barrio Poeta Lugones, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PIZZA LORENZO S.A.S.Sede: 

Avenida Arturo Capdevila 13, barrio Ayacucho, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, 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 si-

guientes actividades: a) Explotación comercial 

de negocios del ramo restaurante, bar, confite-

ría, pizzería, cafetería, venta de toda clase de 

productos alimenticios y despacho de bebidas 

con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico 

y toda clase de artículos y productos preelabo-

rados y elaborados. b) Podrá, además, realizar 

sin limitación toda otra actividad anexa, deriva-

da o análoga que directamente se vincule con 

ese objeto, cualquier otro rubro de la rama gas-

tronómica y toda clase de artículos y productos 

alimenticios, salón de fiestas y eventos. c) Ex-

plotación de franquicias nacionales e interna-

cionales de restaurantes, pizzerías, cafetería, 

cervecería, sandwichería, rotisería; compraven-

ta de artículos de despensa y/o distribución y/o 

consignación de comestibles, bebidas, carnice-

ría, tanto al por mayor como al por menor. La 

organización de eventos sociales, deportivos, 

culturales, musicales, comedores comerciales, 

industriales y estudiantiles. Para todo ello po-

drá realizar todas las gestiones, los mandatos, 

consignaciones, compras, ventas, correspon-

salías, administraciones, comisiones, repre-

sentaciones, intermediaciones, importación 

y exportación. 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 instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ARIEL GERMAN GRAMAGLIA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ARIEL GERMAN GRAMAGLIA, D.N.I. 

N°21806348 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIELA SANTILLAN ROSSI, 

D.N.I. N°23196868 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ARIEL GERMAN 

GRAMAGLIA, D.N.I. N°21806348. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277780 - s/c - 02/10/2020 - BOE

guiVÉ AgROPARtnERS S.A.S.

Constitución de fecha 21/08/2020. Socios: 

1) OSVALDO ALEJANDRO PANERO, D.N.I. 

N°21755401, CUIT/CUIL N° 20217554013, na-

cido el día 31/08/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Pordenone - Norte 330, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CLAU-

DIO GERMAN GARCIA, D.N.I. N°31402854, 

CUIT/CUIL N° 20314028547, nacido el día 

14/06/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle El Salva-

dor 855, barrio Latinoamerica, de la ciudad de 

Jesus Maria, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCIA-

NO PAONI, D.N.I. N°40028960, CUIT/CUIL N° 

20400289604, nacido el día 03/01/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Abogado, con domi-

cilio real en Calle Ramon Jose Carcano 370, de 

la ciudad de Jesus Maria, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: GUIVÉ AGROPARTNERS 

S.A.S.Sede: Calle Viale Dr 832, piso PB, torre/

local 1, de la ciudad de Jesus Maria, Departa-

mento Colon, 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 
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de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Novecientos (33900) re-

presentado por 339 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) OSVALDO ALE-

JANDRO PANERO, suscribe la cantidad de 113 

acciones. 2) CLAUDIO GERMAN GARCIA, sus-

cribe la cantidad de 113 acciones. 3) LUCIANO 

PAONI, suscribe la cantidad de 113 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) OSVALDO ALE-

JANDRO PANERO, D.N.I. N°21755401 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) LUCIANO 

PAONI, D.N.I. N°40028960 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. OSVAL-

DO ALEJANDRO PANERO, D.N.I. N°21755401. 

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 277782 - s/c - 02/10/2020 - BOE

FERnAndEZ SAnSOnE S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) 

FEDERICO SANSONE, D.N.I. N°29434796, 

CUIT/CUIL N° 20294347969, nacido el día 

25/03/1982, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Trelew 

129, barrio Solares De Las Ensenadas, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) EMILIANO MARTIN FERNANDEZ 

PRIETO, D.N.I. N°31039157, CUIT/CUIL N° 

20310391574, nacido el día 05/11/1984, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Pellegrini Carlos 567, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) AGUSTIN ALBERTO 

FERNANDEZ, D.N.I. N°28580394, CUIT/CUIL 

N° 20285803943, nacido el día 23/03/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Pellegrini Carlos 

567, barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FERNANDEZ SANSONE S.A.S.Sede: Avenida 

Amadeo Sabattini 109, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

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

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RICO SANSONE, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. 2) EMILIANO MARTIN FERNANDEZ 
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PRIETO, suscribe la cantidad de 11250 accio-

nes. 3) AGUSTIN ALBERTO FERNANDEZ, 

suscribe la cantidad de 11250 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FEDERICO SANSONE, 

D.N.I. N°29434796 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) EMILIANO MARTIN FERNAN-

DEZ PRIETO, D.N.I. N°31039157 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal 

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

DERICO SANSONE, D.N.I. N°29434796. 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 277793 - s/c - 02/10/2020 - BOE

ABESt S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 1) 

MARCELO ALIAGA, D.N.I. N°10545380, CUIT/

CUIL N° 23105453809, nacido el día 

15/08/1952, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Carmen 

De Olmos 925, barrio Villa Allende, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GABRIEL MATEO DUARTE, D.N.I. N°24282813, 

CUIT/CUIL N° 20242828136, nacido el día 

21/04/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Ruta 

Provincial E 57 Km. 16, manzana 2, lote 10, ba-

rrio Cuatro Hojas, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) PABLO DAVID LU-

DUEÑA, D.N.I. N°32221113, CUIT/CUIL N° 

23322211139, nacido el día 16/01/1986, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Jujuy 197, piso 8, depar-

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

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) DANIEL VI-

GLIONE, D.N.I. N°27062732, CUIT/CUIL N° 

20270627324, nacido el día 16/04/1980, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Ituzaingo 1129, piso 9, 

departamento A, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 5) ISMAEL GASTÓN FE-

RREYRA CASARIEGO, D.N.I. N°27014947, 

CUIT/CUIL N° 20270149473, nacido el día 

26/12/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Boulevard San 

Juan 825, piso 6, departamento F, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: ABEST S.A.S. Sede: Avenida Japon 

1292, 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 so-

cial: 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 si-

guientes actividades: A) INDUSTRIALES: A.1.- 

Comercialización, compra, venta, importación, 

exportación, fabricación, distribución, explota-

ción, fraccionamiento, franquicia, leasing, re-

presentación, consignación, colocación, asis-

tencia, diseño, remodelación, revestimiento, 

montaje y realizar todas las operaciones afines 

y complementarias de: Estructuras metálicas 

y/o de maderas; portones; puertas; ventanas; 

placares, vestidores, cortinas de enrollar; mar-

cos de chapa, sus accesorios, herrajes; abertu-

ras de todo tipo (madera, aluminio, PVC, cha-

pa); muebles, mobiliarios en general y demás 

productos de la industria carpintera, sus deriva-

dos y similares (maderas macizas, tipo finger, 

fenólicos, chapa de madera, melaminas, made-

ras enchapadas, aglomerados, MDF), bienes 

muebles para oficina, cocina, baño, del hogar, 

jardín y de cualquier tipo de aplicación, sea par-

ticular, comercial y/o industrial. A.2.) Mediante 

la fundición, industrialización, producción, ela-

boración, extrusión, laminación, inyección, 

transformación y acabado de productos de alu-

minio y termoplásticos, como así también la ela-

boración y fabricación de productos con alto 

contenido de aluminio y la recuperación de alu-

minio a partir de rezagos provenientes de resi-

duos domiciliarios y/o desechos industriales 

para su posterior transformación, inyección, 

extrusión, soplado y/u otros sistemas o méto-

dos similares de transformación industrial del 

aluminio. A.3.) COMERCIAL: Compra, venta, 

consignación, leasing, permuta, distribución, re-

presentación, mandato, transporte, importa-

ción, exportación, fabricación, montaje, trans-

formación, reparación, ensamble, servicio 

mecánico y eléctrico, de todo tipo de mobiliario 

de metal, plástico, madera o combinación de 

estas, o cualquier otro elemento que pudiese 

reemplazar a los anteriores, partes y accesorios 

para todos ellos y, en todos los casos, nuevos o 

usados. B) CONSTRUCCIÓN: B.1.) Empresa 

Constructora: actuando como propietaria, pro-

yectista empresaria, contratista o subcontratista 

de obras en general, sin limitación de tipos, de 

clase, destino o especialidad de construcción, 

mediante la confección de proyectos y/o cons-

trucciones totales o parciales de edificaciones; 

proyectos y/o realización de obras, trabajos de 

arquitectura, ingeniería de todo tipo, de arte, de 

vialidad, sean públicas o privadas; locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. Explotación y administración de con-

sorcios de viviendas, de complejos comercia-

les, turísticos habitacionales; residenciales y 

estudiantiles, barrios cerrados, countries, hou-

sing, hoteles o apart hoteles. B.2.) Empresa de 

Servicios para la construcción: Actuando por sí 

o asociada a terceros, para prestar servicios de 

limpieza de obras propias o de terceros, loteos, 

terrenos, baldíos, campos; subdivisiones; de-

moliciones parciales o totales.  B.3.) Fabrica-

ción de elementos premoldeados de hormigón 

armado, para la construcción. B.4.) Actividades 

Comerciales: Comercialización, compra, venta, 

mandato, representación, franquicia, leasing, 

distribución, consignación, fraccionamiento, im-

portación, exportación de: Bienes muebles, ma-

quinarias, equipos, uniformes, materiales en 

general y productos de toda clase, relacionados 

directamente con la construcción y con los ser-

vicios inherentes a la construcción; explotación 

de patentes de invención o marcas nacionales, 

o extranjeras, diseños y modelos industriales, 

materias primas elaboradas o a elaborarse o 

bienes de cualquier naturaleza afines al rubro 

de la construcción.  B.5.) Consultora - Asesora-

miento: La prestación por cuenta propia o de 

terceros o asociada, tanto en el país como en el 

extranjero, de servicios de consultoría, asesora-

miento y elaboración de proyectos y estudios 

técnicos -económicos, en todas las ramas de la 

actividad ingenieril y económica. Estos servi-

cios comprenderán asimismo, la realización de 

estudios, análisis, informes, planes, estimacio-

nes, computaciones, especificaciones, capaci-

tación de personal; Asistencia Técnica, revisión, 

coordinación, inspección, replanteo, supervi-

sión y fiscalización de obras. Los informes y/o 

asesoramientos serán refrendados en cada 

oportunidad, por profesionales habilitados, sin 

perjuicio de la firma con la que operen. C) ACTI-

VIDAD INFORMÁTICA: Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importa-

ción y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. D.- Im-

portación y exportación de bienes y servicios; 

Instalación y explotación de establecimientos 
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destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos, relacionados directamente con 

su objeto social.  Para el cumplimiento de su 

objeto social, podrá efectuar toda clase de ac-

tos jurídicos, operaciones y contratos autoriza-

dos por las leyes, sin restricción de clase algu-

na y que se relacione directamente con el 

objeto perseguido. En consecuencia, podrá rea-

lizar también, las siguientes actividades: 1) FI-

NANCIERAS: Mediante el aporte de inversión 

de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse, otorgar préstamos o financiaciones 

-con fondos propios- a sociedades o particula-

res, realizar operaciones de crédito y financia-

ciones en general con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, negociación de títulos, acciones y otros 

valores inmobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras y/o toda otra que requiera el 

concurso público de capitales.  2) MANDATOS y 

SERVICIOS: Mediante el ejercicio de represen-

taciones, mandatos, agencias, comisiones, in-

termediaciones, gestiones, prestación de servi-

cios de asesoramiento, colaboración, 

promoción, difusión. 3) COMERCIALES: com-

pra, venta, importación, exportación, represen-

tación, comisión, mandato, consignación, frac-

cionamiento y/o distribución de las materias 

primas, productos elaborados o semielabora-

dos relacionados directamente con su objeto. 

La explotación de marcas, patentes de inven-

ción nacionales y/o extranjeras, celebración de 

todo tipo de contratos como leasing, fideicomi-

sos, contratos de colaboración empresarial y 

cualquier otro contrato necesario para el cum-

plimiento del objeto. 4) SOCIETARIAS: Formar 

parte de sociedades. Constituir Unión Transito-

ria de Empresa (U.T.E), realizar inversiones. Po-

drá celebrar convenios con personas de exis-

tencia física o jurídica, entes sociales, de bien 

público, ONG; Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, Entidades Públicas, Privadas o Au-

tárquicas y/o celebrar toda otra actividad rela-

cionada directamente con el objeto de la Socie-

dad. 5) TRANSPORTE DE CARGA: Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística 

para el desarrollo de su objeto. 6) FIDUCIAS: 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.  En aquellos casos en que 

las leyes o reglamentaciones requieran títulos 

universitarios o equivalentes, para el desempe-

ño de las actividades enunciadas, los servicios 

serán prestados por profesionales idóneos con 

título habilitante. 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 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCELO 

ALIAGA, suscribe la cantidad de 520 acciones. 

2) GABRIEL MATEO DUARTE, suscribe la can-

tidad de 120 acciones. 3) PABLO DAVID LU-

DUEÑA, suscribe la cantidad de 120 acciones. 

4) DANIEL VIGLIONE, suscribe la cantidad de 

120 acciones. 5) ISMAEL GASTÓN FERREYRA 

CASARIEGO, suscribe la cantidad de 120 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCELO 

ALIAGA, D.N.I. N°10545380 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) ISMAEL GASTÓN 

FERREYRA CASARIEGO, D.N.I. N°27014947 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MARCELO ALIAGA, D.N.I. N°10545380. 

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 277796 - s/c - 02/10/2020 - BOE

gROFARQ S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 

1) JULIANA ROSALES GROSSO, D.N.I. 

N°38885546, CUIT/CUIL N° 27388855466, na-

cido el día 21/07/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

Suarez Ramiro 530, barrio Roque Saenz Peña, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GROFARQ 

S.A.S.Sede: Calle Caranday 198, barrio Portal 

De La Costa, de la ciudad de Villa Nueva, De-

partamento General San Martin, 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 ter-

ceros, 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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

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, 
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beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Ochenta Mil (80000) representado 

por 80 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JULIANA ROSALES GROS-

SO, suscribe la cantidad de 80 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JULIANA ROSALES 

GROSSO, D.N.I. N°38885546 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) ELIANA ROSALES 

GROSSO, D.N.I. N°35639286 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. JULIANA 

ROSALES GROSSO, D.N.I. N°38885546. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277789 - s/c - 02/10/2020 - BOE

COMPAÑiA ARgEntinA dE gRAnOS S.A. - 

RiO CuARtO

dESignACión dE AutORidAdES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 22/06/2020, se designó: Presi-

dente Daniel Héctor Ercoli, D.N.I. Nº 12.657.236, 

Vicepresidente Carlos Adriano Navilli D.N.I. Nº 

12.657.137, Director Titular Marcelo Cristian 

Gaitán D.N.I. Nº 20.347.123, y Director Suplente 

Marcos Anibal Villemur D.N.I N° 26.974.403 to-

dos elegidos por el período de un (1) ejercicio.- 

Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 268676 - $ 156,87 - 02/10/2020 - BOE

SERVSAlud S.R.l. 

CESiOn dE CuOtAS SOCiAlES.

MOdiFiCACiOn dEl EStAtutO. 

nuEVOS SOCiOS gEREntES y

SEdE SOCiAl.

Por Acta de fecha 15/07/2020; los (ex) socios: 

Diego Javier GALLEGUILLO y Yanina BRUNH, 

CEDIERON LA TOTALIDAD de sus cuotas so-

ciales que ascienden a Quinientas (500) cuo-

tas, con un valor de Pesos Cien ($ 100) cada 

una de ellas; es decir Pesos cincuenta mil ($ 

50.000); por partes iguales, en favor del Sr. 

Hugo VIANO, argentino, soltero, comerciante, 

nacido el 02/06/1988, de 32 años de edad, DNI 

n° 33.751.231, CUIT n° 20-33751231-4, con 

domicilio en calle Lavalleja 1.127 de B° Cofico 

de esta Ciudad; y Lucrecia VIANO, argenti-

na, casada con Diego Luis Ronzoni, nacida el 

26/01/1985, de 35 años de edad, comerciante, 

DNI N° 31.356.195, CUIT n° 27-31356195-5,  

con domicilio en calle María Cristina 425 de 

B° Lomas Este, de la Ciudad de Villa Allende.- 

El capital social para cada uno de los nuevos 

socios, queda conformado por doscientas cin-

cuenta (250) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada 

una; es decir Pesos Veinticinco mil ($ 25.000) 

o el cincuenta por ciento (50%) del capital 

social.-  En la misma acta, los nuevos socios 

dispones la MODIFICACION DEL CONTRATO 

SOCIAL.- Se modifican las cláusulas “CUARTA” 

y “OCTAVA” del contrato social, las que queda-

rán redactadas de la siguiente forma: “CUARTA: 

CAPITAL: el capital social asciende a la suma 

de pesos cincuenta mil ($ 50.000) dividido en 

quinientos (500) cuotas sociales, con un valor 

de pesos cien ($ 100) cada una de ellas, corres-

pondiendo a la Sra. Lucrecia Viano la cantidad 

de doscientas cincuenta (250) cuotas sociales, 

y al Sr. Hugo Viano la cantidad de doscientas 

cincuenta (250) cuotas sociales. Los socios tie-

nen integrado el capital suscripto, conforme sur-

ge del contrato original de la sociedad y de las 

cesiones que por el presente se instrumentan. 

También queda establecido que la sociedad po-

drá aumentar el capital cuando así lo resuelvan 

los socios, suscribiendo cuotas suplementarias 

en la proporción de sus respectivos aportes”.- 

“OCTAVA: ADMINISTRACION: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de cualquiera 

de los socios en forma indistinta, que revestirán 

el carácter de gerente, ejerciendo la represen-

tación legal y cualquiera de sus firmas obliga a 

la sociedad. Desempeñarán en forma indistinta 

o conjunta sus funciones durante el plazo de 

duración de la sociedad. En el ejercicio de la 

administración, el o los gerentes podrán para 

el cumplimiento de los fines sociales: constituir 

toda clase de derechos reales, permutar, ceder, 

tomar en locación bienes inmuebles, adminis-

trar bienes de otros, nombrar agentes, otorgar 

poderes generales y especiales, realizar todo 

acto o contrato por el cual se adquieran o ena-

jenen bienes, contratar o subcontratar cual-

quier clase de negocio, solicitar créditos, abrir 

cuentas corrientes y de otro tipo y efectuar toda 

clase de operaciones con los bancos naciona-

les, provinciales o internacionales, privados del 

país o del extranjero; constituir hipotecas de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

en la forma y condiciones que consideren más 

convenientes, dejando constancia que las enu-

meraciones precedentes no son taxativas sino 

simplemente enunciativas, pudiendo realizar 

todos los actos y contratos que se relacionen 

directamente con el objeto social, incluso los 

actos previstos en los artículos 1881 del Código 

Civil y lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 

Ley n° 5965/63, que en sus partes pertinentes 

se consideran reproducidos y todos cuantos 

más actos sean conducentes al cumplimiento 

del objeto social.-“. - Luego de ello, se designan 

ambos socios como SOCIOS GERENTES en 

forma indistinta o conjunta, con las facultades 

establecidas en el estatuto. A continuación se 

Resuelve fijar NUEVA SEDE SOCIAL en calle 

Av. Gral. Paz 334 de esta Ciudad.- Juzg. C.C. de 

52° Nom. (n° 8 de Conc. y Soc.) de la Ciudad de 

Córdoba – Expte. n° 9359876.- 

1 día - Nº 273090 - $ 1959,93 - 02/10/2020 - BOE

ASOCiACiOn CiVil

RiBERAS dE MAnAntiAlES S.A.

PUBLICACIÓN Art. 83, Ley 19.550. Se comple-

mentan edictos Nº 245148 de fechas 23/12/19; 

24/12/19 y 26/12/19. Debiendo decir además: 

Valuación del Activo $ 3.377.555,31; Valuación 

del Pasivo $ 2.726.369,12.

2 días - Nº 276411 - $ 230 - 02/10/2020 - BOE

uRBAniZA S.A.S. 

CAMBiO dE SEdE SOCiAl

Por Acta N° 6 de Reunión de Socios y Adminis-

trador titular, de fecha 24/09/2020, se resolvió 

modificar la sede social  y  fijarla en la calle 25 

de Mayo 125 Piso 8, Barrio Centro , de la ciudad 

de Córdoba, Departamento  Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

2 días - Nº 276735 - $ 525,50 - 02/10/2020 - BOE

lABORAtORiOS CABuCHi S.A. 

JESuS MARiA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA-EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE “LABORATORIOS CABUCHI S.A.” 

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria  

para el día 22 de Octubre de 2020, a las 09 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 
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después, es decir a las 10 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Ratificación de todo lo ac-

tuado en Asamblea General Ordinaria-Extraor-

dinaria del día 12 de Marzo de 2020. 2.- Desig-

nación de dos accionistas para que junto con 

el Presidente suscriban el acta. Los accionistas 

deberán depositar sus acciones en la caja de 

la sociedad para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres 

días de anticipación a la fecha fijada para su 

celebración.

5 días - Nº 276583 - $ 2167,65 - 06/10/2020 - BOE

nyA SAS

COnStituCión dE SOCiEdAd

Constitución de fecha 05/06/2020. Socio: En 

la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 05 días del mes de Junio de 

2020, se reúnen los señores: 1) Prado Nicolás 

Emiliano, CUIT N° 20-37133792-0, nacido el 

día 22/12/1992, Masculino, Soltero, Argentino, 

de profesión encargado de recursos huma-

nos, con domicilio real en la calle Pasaje Luis 

de Peso 1814 Bº General Paz, de la ciudad de 

Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio; 2) Molina Ariel 

Sebastián,  CUIT N° 20-31054369-2, nacido el  

día 04/09/1984, Masculino, Soltero, Argentino, 

de profesión Supervisor de empresa de limpie-

za, con domicilio real en la calle Cangallo 2142, 

ciudad de Córdoba ,de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, por derecho propio. 

Denominación: N y A S.A.S. Sede social calle 

Pasaje Luis de Peso 1814 Bº General Paz, CP 

5000, de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: 1) Limpieza de edifcios, oficinas, pre-

dios, espacios verdes, calles, aceras, plazas, 

parques, mantenimiento de desagues fluviales 

y cloacales. Compra y venta de insumos y ma-

quinarias necesarios para esta actividad. Venta 

al publico de productos de limpieza. 2) Venta al 

por menor y mayor de artículos de comercio. 3) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística. 4) Compra, venta, permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 5) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 6) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 7) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 8) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido 

el servicio de telefonía fija. 10) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

11) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de chárters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 12) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 13) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y graficas en cualquier soporte. 14) 

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. 15) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 16) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos.17) Actividades comerciales agrícolas. 

18) Actividades comerciales ganaderas. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social 

es de pesos cincuenta mil ($ 50.000), represen-

tado por quinientas (500) acciones, de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” y 

con derecho a cinco (5) votos por acción. Prado 

Nicolás Emiliano, suscribe la cantidad de 250 

acciones, por un total de pesos veinte y cinco 

mil ($25.000). Molina Ariel Sebastián, suscribe 

la cantidad de 250 acciones, por un total de pe-

sos veinte y cinco mil ($25.000) Administración: 

La administración estará a cargo del Sr. Prado 

Nicolás Emiliano,                     DNI N° 37.133.792, 

y Molina Ariel Sebastián DNI N° 31.054.369 am-

bos revestirán  el carácter de administradores 

Titulares en partes iguales, 50 (cincuenta) por 

ciento para cada uno. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durarán en 

su cargo mientras no sean removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a la Srta. 

Silvia Alejandra Murat DNI: 33.388.566, en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. Prado Nicolás Emiliano, DNI N° 37.133.792, 

y Molina Ariel Sebastián DNI N° 31.054.369 am-

bos revestirán  el carácter de administradores 

Titulares en partes iguales, 50 (cincuenta) por 

ciento para cada uno. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme el art. 55º Ley 

Nº 19.550. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276771 - $ 4450,70 - 02/10/2020 - BOE

EnCAPA S.A.

SAn FRAnCiSCO

PRORROgA

MOdiFiCACiOn EStAtutO

ElECCiOn AutORidAdES

Se hace saber que por asamblea general ex-

traordinaria y ordinaria Nº 33 de fecha 23.09.20, 

se resolvió: a) prorrogar el término de duración 

de la sociedad por 20 años más, contados a 

partir del  21 de mayo de 2021, con lo cual el 

mismo vencería el día 21 de mayo de 2041.- b) 

modificar integralmente el estatuto social y ela-

borar un texto ordenado del mismo: DENOMI-



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 2 DE OCTUBRE 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”

NACION: ENCAPA S.A.-DURACION: 20 años 

contados a partir del 21.05.21.- OBJETO: de-

dicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el exterior: a) 

a la fabricación, comercialización, distribución, 

explotación, importación, exportación de ca-

jas, estuches, envases, exhibidores y material 

promocional de papel, cartulina, cartón, metal, 

plástico y/o cualquier otro material requerido 

para la producción de dichos elementos, de-

sarrollando desde el diseño industrial y gráfico 

hasta la colocación en el mercado de sus pro-

ductos; b) aceptar comisiones, consignaciones 

y representaciones de sociedades fabriles o 

comerciales, ya sea de empresas nacionales o 

internacionales y de toda clase de mercaderías 

relacionadas con su objeto principal, importar y 

exportar equipos, insumos industriales y mate-

riales relacionados con la actividad; c) concurrir 

a licitaciones públicas o privadas aceptando o 

rechazando cláusulas y condiciones de las mis-

mas.- A tal fin, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones que no sean prohibidas por las 

leyes o el presente estatuto, incluida la asocia-

ción con otras sociedades y/o empresas a tra-

vés de la formación de joint venture o agrupa-

ciones de colaboración empresaria.- CAPITAL: 

$ 150.000, representado por 1.500 acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables, de pesos 

cien ($ 100) valor nominal cada una y con de-

recho a cinco (5) votos por acción.- ADMINIS-

TRACIÓN: estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea correspondiente entre un mínimo de 

1 y un máximo de 9 electos por 3 ejercicios. La 

asamblea, podrá o deberá, según corresponda, 

designar igual o menor número de suplentes, 

por el mismo término.- REPRESENTACION: in-

clusive el uso de la firma social estará a cargo 

del Presidente del Directorio y/o Vicepresidente 

en forma indistinta, sin perjuicio de los manda-

tarios especiales o generales, directores o no, 

que resuelva instituir el Directorio.- FISCALIZA-

CION: a cargo de un (1) Síndico Titular elegido 

por Asamblea Ordinaria por el término de tres 

(3) ejercicios. La Asamblea también deberá  

elegir igual número de suplentes y por  el  mis-

mo término.  Los  Síndicos deberán reunir las  

condiciones  y tendrán las funciones, deberes y 

obligaciones establecidas en la Ley N* 19.550. 

Si la sociedad no estuviera  comprendida  en  

las  disposiciones del art. 299, de la Ley  N* 

19.550, podrá prescindir de la  sindicatura, ad-

quiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor que le confieren los arts. 55 y 284 de la 

Ley N* 19.550.- FECHA CIERRE EJERCICIO 

SOCIAL: 30 de abril de cada año.- c) se deter-

minó en 2 el número de directores titulares y 

en 1 el de suplentes, por el término de 3 ejer-

cicio y se eligieron quiénes ocuparían dichos 

cargos. En consecuencia el directorio  para los 

ejercicios Nº 21 (2020/2021), Nº 22 (2021/2022) 

y Nº 23 (2022/2023), quedó integrado de la si-

guiente manera: DIRECTORES TITULARES: 

PRESIDENTE: Claudio Daniel Dussin, D.N.I. Nº 

14.401.323.- VICEPRESIDENTE: Juan Francis-

co Dussin, D.N.I. Nº 38.279.190,.- DIRECTOR 

SUPLENTE: José Ignacio Dussin, D.N.I. Nº 

34.266.282.- SINDICATURA: Se prescinde.- 

Córdoba, septiembre de 2020.-

1 día - Nº 276780 - $ 1831,14 - 02/10/2020 - BOE

VOlt SOCiEdAd dE

RESPOnSABilidAd liMitAdA

Por acta de reunión de socios de fecha 

23/12/2019, el Sr. Javier Ignacio Moyano, 

DNI  13.373.1774, argentino, mayor de edad, 

domiciliado en calle Patricias Argentinas 2236 

- Barrio Parque Chacabuco de esta Ciudad, 

ha cedido la totalidad de sus trescientas trein-

ta y tres (333) cuotas sociales en la siguiente 

proporción: al Sr Socio Daniel Eduardo Parodi 

DNI 16.906.515 la cantidad de cuotas ciento 

sesenta y seis (166) y a la Sra. Socia Silvia 

Norma Parodi DNI 17.385.878 la cantidad de 

cuotas ciento sesenta y siete (167). Como con-

secuencia de esta cesión la titularidad de las 

cuotas sociales que conforman el capital social 

de “VOLT  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILI-

DAD LIMITADA” queda atribuída y asignada de 

la siguiente forma: Para el socio Daniel Eduardo 

Parodi la cantidad de quinientas (500) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) de valor nomi-

nal cada una de ellas que representan el 50% 

del capital social, y para la socia Silvia Norma 

Parodi la cantidad de quinientas (500) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) de valor nominal 

cada una de ellas que representan el 50% del 

capital social. Asimismo, por acta de reunión 

de socios de fecha 23/12/2019, se resolvió que 

los Sres. Socios Daniel Eduardo Parodi DNI 

16.906.515 con domicilio en calle Luis de Teje-

da 3941 de Barrio Cerro de las Rosas de esta 

Ciudad y Silvia Norma Parodi DNI 17.385.878 

con domicilio en calle Los Alamos 1111, lote 144 

de Barrio “La Ruffina” - La Calera,  detentarán 

la calidad de gerentes por tiempo indetermina-

do. La administración, representación y el uso 

de la firma social estarán a cargo de los Socios 

Gerentes de manera conjunta y/o indistinta. Los 

socios designados, aceptan las funciones en-

comendadas, manifestando bajo juramento no 

encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones 

e incompatibilidades establecidas por el plexo 

normativo, constituyendo todos domicilio es-

pecial y a todos los efectos en Av. La Voz del 

Interior 7000 - Ciudad Empresaria - CP 5008 de 

la ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 276909 - $ 1379,80 - 02/10/2020 - BOE

EdiCOR S.A.

Por acta de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de 

fecha 16-09-2020 se resolvió de manera uná-

nime: i) admitir la renuncia de Justiniano Fran-

cisco Martinez Yadarola DNI 32.204.414 como 

presidente del directorio y de Mariano Jose 

Rodriguez Torre DNI 32458574 como director 

suplente ii) Designar como presidente a la sra. 

Maria Celeste Coffi DNI 32803094 con domi-

cilio especial en calle chacabuco 1234 piso 3, 

córdoba, y como director suplente al Sr. Hugo 

Alejandro Coffi DNI 37193409, con domicilio es-

pecial en calle chacabuco 1234 piso 3, córdoba, 

quienes aceptaron en el mismo acto y ejercerán 

el cargo hasta su remoción o renuncia.

1 día - Nº 276934 - $ 227,36 - 02/10/2020 - BOE

H y R SOCiEdAd AnóniMA

tOlEdO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria y 

Ordinaria Rectificativa Ratificativa Autoconvo-

cada Unánime del 23/09/2020, los accionistas 

de HyR S.A., han resuelto  la Rectificación de 

lo resuelto por los puntos 2 y 3 del Orden del 

Día de la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria unánime número 25 del pasado 

31/07/2020, rectificando el texto del art. 7, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo Séptimo: Administración y Representa-

ción: La gestión y 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 

uno para los miembro titular y suplentes, elec-

tos por el término de tres ejercicios; serán re-

elegibles indefinidamente. La asamblea de so-

cios en su primera reunión deberá designar un 

presidente y un suplente quien reemplazará al 

Presidente en caso de ausencia o impedimento, 

sin que resulte necesario acreditar y/o justificar 

ninguna de dichas circunstancias ante terceros. 

El directorio sesionará con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes. En caso de 

empate, el presidente desempatará votando 

nuevamente. La asamblea de socios, fijará la 

remuneración del directorio de conformidad con 

el artículo 261 de la ley 19.550.  Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura, la elección de 
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director suplente será obligatoria”; y, en conse-

cuencia, la aprobación de un nuevo texto orde-

nado del Estatuto Social. Asimismo, se aprueba 

la Ratificación de lo resuelto en los puntos 4 y 5 

del Orden del Día de la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria unánime número 25 del 

pasado 31/07/2020.

1 día - Nº 276962 - $ 794,99 - 02/10/2020 - BOE

BEnClA S.A.S.

Por Acta de Reunión N°1 de fecha 24/09/2020 

se resolvió cambiar el domicilio de la sede so-

cial a Viracocha 6829 Depto. 1, Arguello ciudad 

de Córdoba y modificar el Artículo 1º del Esta-

tuto de la siguiente forma PRIMERO: Constituir 

una sociedad por acciones simplificada deno-

minada “BENCLA S.A.S.”, con sede social en 

Calle Viracocha nº 6829, Depto. 1, Bº Arguello, 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 276738 - $ 324,20 - 02/10/2020 - BOE

dinOSAuRiO S.A.

CUIT 30-69847147-2, con domicilio legal en 

calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, ciudad de 

Córdoba, vende y transfiere a favor de Nueva 

Colón S.R.L., CUIT 33-70819586-9, con domi-

cilio legal en Av. Colón Nº 502, ciudad de Cór-

doba, el fondo de comercio de las farmacias 

“Farmadino”, ubicadas en calle Rodríguez del 

Busto Nº 4.086, local Nº 11, ciudad de Córdoba, 

y en Av. Sarmiento Nº 1.037, local Nº 5, ciudad 

de Salsipuedes.  La transferencia no incluye 

pasivos, trabajadores, marca “Farmadino”, ante-

nas-sensores de mercadería, equipos de telefo-

nía, computadoras y sus accesorios, cajas re-

gistradoras e impresoras fiscales, equipos para 

procesamiento de operaciones con tarjetas de 

crédito/débito, y equipos de aire acondicionado.  

Las oposiciones dentro del término de ley, en 

el domicilio sito en calle Rodríguez del Busto 

Nº 4.086 (Administración Dinosaurio S.A.), ciu-

dad de Córdoba, Nicolás Emilio Tosatto, M.P. 

1-30593, y Hernán Rodrigo Pérez, M.P. 1-32013, 

lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas.

5 días - Nº 276972 - $ 4254,75 - 06/10/2020 - BOE

l.O.i S.R.l.

EdiCtO AMPliAtORiO 

A los fines de ampliar la publicación N° 273064 

del dia 08/09/2020 respecto al Acta de Reunión 

de Socios llevada a cabo el día 23/04/2019 por 

la cual se resolvió la ratificación de la cesión 

de cuotas sociales del 22/04/2019, la designa-

ción de gerentes y la modificación del contrato 

social,   se publican en esta oportunidad los 

datos omitidos respecto al nuevo socio-geren-

te designado: EXEQUIEL NICOLAS VALERO, 

DNI 34.289.454, de nacionalidad argentino, de 

31 años de edad, de estado civil soltero, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en calle David 

Luque N° 965 Barrio Pueyrredón de la ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 276976 - $ 235,84 - 02/10/2020 - BOE

QuEVEdO CAnAVESE S.A.

OnCAtiVO

COnStituCiOn

Constitución de fecha 21/09/2020, el Sr. QUE-

VEDO SILVIO ALEJANDRO CEFERINO, DNI 

24.214.222, Argentino, CUIT 20-24214222-6, 

casado, nacido el 16 de enero de 1975, comer-

ciante, con domicilio en La Plata N°376 de la 

Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba y el 

Sr. CANAVESE SEBASTIAN ALEXIS, DNI 

27.389.913, argentino, CUIT 20-27389913-9, 

casado, nacido el 27 de Septiembre de 1979, 

comerciante, con domicilio en calle General De-

heza N°173 de la ciudad de Oncativo, Provincia 

de Córdoba, resuelven constituir una Sociedad 

Anónima que girará en plaza bajo la razón so-

cial QUEVEDO CANAVESE S.A., con domicilio 

en La Plata N°376 de la ciudad de Oncativo, 

Provincia de Córdoba.- El capital social se fija 

en la suma de pesos CIEN MIL ($100.000), re-

presentados por un mil (1000) acciones de pe-

sos CIEN ($100) de valor nominal cada una, 

nominativas no endosables, ordinarias clase A 

con derecho a cinco votos por acción que se 

suscriben de conformidad al detalle que sigue: 

el Sr. QUEVEDO SILVIO ALEJANDRO CEFE-

RINO, quinientas (500) acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, clase A de cien pesos 

($100)  cada una, por un total de cincuenta mil 

pesos ($50.000), y el Sr. CANAVESE SEBAS-

TIAN ALEXIS quinientas (500) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, clase A de 

cien pesos ($100)  cada una, por un total de 

cincuenta mil pesos ($50.000). El capital sus-

cripto es integrado en un veinticinco por ciento 

de la siguiente forma: el Sr. Quevedo Silvio Ale-

jandro Ceferino aporta en este acto la suma de 

doce mil quinientos pesos ($12.500) y el Sr. Ca-

navese Sebastián Alexis aporta en este acto la 

suma de doce mil quinientos pesos ($12.500).- 

Los accionistas se comprometen a completar el 

saldo del capital suscripto dentro de los dos 

años contados a partir de la inscripción de la 

sociedad en el Registro Público. La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un Direc-

torio compuesto del número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria, con un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el térmi-

no de tres ejercicios. - La Asamblea Ordinaria 

designará igual o mayor número de Directores 

suplentes y por el mismo término con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el or-

den de su elección. - En caso de elegirse direc-

torio plural, los directores en su primera reunión 

deberán designar un presidente y un Vicepresi-

dente, si corresponde, este último reemplazara 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

El Directorio funcionará con la mayoría absoluta 

de sus miembros y resolverá por mayoría de vo-

tos presentes.- El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. El Directorio estará integra-

do por un Presidente, designando para este car-

go al Sr. QUEVEDO SILVIO ALEJANDRO CE-

FERINO DNI 24.214.222, Argentino, CUIT 

20-24214222-6, casado, nacido el 16 de enero 

de 1975, comerciante, con domicilio en La Plata 

N°376 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de 

Córdoba, y designar como Director Suplente al 

Sr. CANAVESE SEBASTIAN ALEXIS, DNI 

27.389.913, argentino, CUIT 20-27389913-9, 

casado, nacido el 27 de Septiembre de 1979, 

comerciante, con domicilio en calle General De-

heza N°173 de la ciudad de Oncativo, Provincia 

de Córdoba, quienes expresamente aceptan el 

cargo para el cual han sido designados, mani-

festando en carácter de declaración jurada no 

encontrarse dentro de las incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550 para ser directores 

de QUEVEDO CANAVESE S.A. y en cumpli-

miento de lo dispuesto por el Art. 256, último 

párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial 

en el consignado precedentemente.-TERCE-

RA: se prescinde de la sindicatura, rigiéndose 

al respecto por lo estatuido en el art. 284 de la 

ley 19550. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

realizar, por cuenta propia o de terceros, por sí 

o asociada a terceros, dentro o fuera del país a 

las siguientes actividades: I) Referidas al Agro: 

La producción agropecuaria mediante la explo-

tación de campos propios, de terceros y/o aso-

ciados a terceros, dedicados a la explotación de 

agricultura, ganadería, forestación, fruticultura, 

hortalizas, floricultura, apicultura, aves y anima-

les de cautiverio; la cría e invernada, mestiza-

ción y cruza de animales de todo tipo; la explo-

tación de tambos y la producción de semillas 

originales e híbridas; la compra-venta de cerea-

les, oleaginosas, legumbres y sus subproduc-

tos: semillas y envases; su acondicionamiento, 

acopio, limpieza y transporte, ya sea por cuenta 

propia y/o de terceros.- La compra-venta, pro-

ducción, distribución y representación de pro-
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ductos químicos para el agro, nutrientes, fertili-

zantes y sus subproductos y derivados.- La 

compra-venta, producción, distribución y repre-

sentación de productos medicinales para veteri-

naria e industriales de medicina veterinaria, 

para todo tipo de animales.- La compra-venta, 

distribución, y representación de maquinarias e 

implementos agrícolas de todo tipo.- La trans-

formación, elaboración o manufacturas, comer-

cialización de productos naturales obtenidos de 

la explotación propia o de terceros, mezclados o 

incorporados a otros bienes propios o adquiri-

dos a terceros. Faenamiento en establecimien-

tos propios o ajenos de animales para el consu-

mo humano, trozado, preparado, empaque y 

salado de carnes y cueros, fabricación de fiam-

bres, embutidos, conservas, grasas y aceites 

animales y sus productos y subproductos deri-

vados. II) Referidos a Servicios Agropecuarios: 

La prestación de servicios técnicos, administra-

ción y ejecución integrales referidos a empre-

sas agropecuarias. Prestación de servicios de 

fiduciario en Fideicomiso de garantía y/o de ad-

ministración, fertilización de suelos, arada, 

siembra, fumigaciones y cosecha; elaboración 

de reservas forrajeras; cría y/o invernada de ga-

nado de todo tipo y especie, prestados con ma-

quinaria y herramientas propias o de terceros.- 

Transporte nacional e internacional en equipos 

tradicionales y especiales de toda clase de car-

gas y mercaderías; servicio de depósito de las 

mismas, su distribución y entrega, aplicación y 

asesoramiento de la logística adecuada a la na-

turaleza de bienes a transportar. Exportaciones 

e importaciones de cualquier tipo de bienes re-

lacionados con su objeto social. III) Referidos a 

Servicios Inmobiliarios: la intermediación inmo-

biliaria de todo tipo, adquisición, venta, permu-

ta, explotación, arrendamiento, aparcerías, lea-

sing, loteo, urbanización y administración de 

toda clase de bienes inmuebles y todas las ope-

raciones comprendidas en las leyes y regla-

mentaciones sobre propiedad horizontal, inclu-

so las sometidas al régimen de prehorizontalidad. 

IV) Referido a Actividades Industriales: Indus-

trialización, transformación, compraventa, im-

portación, exportación de productos metalúrgi-

cos: maquinas, implementos, repuestos y 

accesorios y todo otro elemento relativo a la in-

dustria metalúrgica. V) Referidas a Operaciones 

Comerciales y Jurídicas: Realización de toda 

clase de operaciones sobre representaciones, 

comisiones, administraciones y mandatos, de 

personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o ex-

tranjeras para uso por sí o contratados por ter-

ceros tanto en el país como en el exterior, de 

todos los ítem detallados precedentemente, en 

las condiciones que autoricen las leyes en vi-

gencia. VI) Referido a Actividades Financieras: 

La realización de aportes e inversiones de capi-

tal propio en sociedades por acciones, consti-

tuidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto, 

en forma accidental o continuada dentro de los 

marcos legales, dar y tomar dinero en préstamo 

con o sin garantías, constituyendo prendas de 

todo tipo o demás derechos reales, el ejercicio 

de representación de entidades financieras del 

exterior, con exclusión de las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras u 

otras por la que se requiera el concurso público 

de dinero y las limitaciones que fija el artículo 

31 de la Ley 19.550. VII) Relacionado con las 

actividades antes enunciadas, podrá intervenir 

en licitaciones y/o concurso de precios públicos 

y/o privados, así como importar y exportar todo 

lo necesario para su cumplimiento. 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. Cierre 31 de Diciembre de 

cada año. Duración 99 años.

1 día - Nº 276984 - $ 4279,21 - 02/10/2020 - BOE

ACEitERA CAMilO AldAO S.R.l.

CAMilO AldAO

CESión dE CuOtAS SOCiAlES

Por acta N°61 de fecha 23/07/2019 y acta com-

plementaria de la anterior de fecha 28/07/2020, 

ambas certificadas el 31/07/2020. Los socios 

por unanimidad resuelven aceptar la Cesión, 

Venta y Transferencias de cuotas realizadas 

por contratos privados de fecha 04/01/2019, 

con firmas certificadas notarialmente el 

30/07/2019 de los socios, ALDO FAVIAN REN-

ZI DNI 20.552.171, JAVIER ALCIDES RENZI 

DNI 18.042.904, SERGIO AUGUSTO TOZZI 

DNI 23.052.161 y  MARCELO ROMULO TOZZI 

DNI 20.552.151 a los Sres. ANDRES MARTIN 

ECHANIZ DNI 25.459.150 Argentino mayor de 

edad, soltero, profesión empresario con domi-

cilio en 9 de Julio Nº810 de la Localidad de Ca-

milo Aldao, Pcia de Córdoba y  MAGALI LUJAN 

MURARO DNI 37.491.359 Argentina mayor de 

edad, soltera, profesión docente, con domicilio 

en Aristóbulo del Valle Nº1067 de la Localidad 

de Camilo Aldao, Pcia de Córdoba, como ce-

sionarios.1) El Sr. ALDO FAVIAN RENZI, trans-

fiere a  MAGALI LUJAN MURARO 100 cuotas, 

al Sr. ANDRES MARTIN ECHANIZ 20 cuotas. 

2) Sr. JAVIER ALCIDES RENZI, transfiere 175 

cuotas al Sr. ANDRES MARTIN ECHANIZ. 3) 

el Sr. SERGIO AUGUSTO TOZZI, transfiere 10 

cuotas al Sr. ANDRES MARTIN ECHANIZ. 4) el 

Sr. MARCELO ROMULO TOZZI transfiere el 50 

cuotas al Sr. ANDRES MARTIN ECHANIZ. En 

consecuencia la Sra. MAGALI LUJAN MURA-

RO, adquiere un total de 100 cuotas sociales 

y Sr. ANDRES MARTIN ECHANIZ adquiere un 

total de 255 cuotas sociales. Como consecuen-

cia de ello, la clausula cuarta referida al capital 

social queda redactada de la siguiente manera: 

Cuarta: El capital Social se fija en la suma de 

pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) dividido en 

mil  (1000)  cuotas sociales  de  pesos  cin-

cuenta  ($ 50,00)  cada  una, suscripto en su 

totalidad por los socios en la siguiente propor-

ción: el Sr. ALDO FABIÁN RENZI suscribe cien-

to cincuenta  y cinco (155) cuotas sociales de 

pesos cincuenta ($ 50,00) cada una, el Sr. JA-

VIER ALCIDES RENZI suscribe cincuenta (50) 

cuotas sociales de pesos cincuenta ($ 50,00) 

cada una, el Sr. WALTER ÁNGEL BOLDORI-

NI suscribe doscientas (200) cuotas sociales 

de pesos cincuenta ($ 50,00) cada una, el Sr. 

SERGIO AUGUSTO TOZZI suscribe noven-

ta (90) cuotas sociales de pesos cincuenta ($ 

50,00) cada una, el Sr. MARCELO ROMULO 

TOZZI suscribe cincuenta (50) cuotas sociales 

de pesos cincuenta ($ 50,00) cada una, el Sr. 

NESTOR HUGO TORRE, suscribe cien (100) 

cuotas sociales de pesos cincuenta ($ 50,00) 

cada una, el Sr. ANDRES MARTIN ECHANIZ 

suscribe doscientos cincuenta y cinco (255)  

cuotas sociales de pesos cincuenta ($ 50,00) 

cada una y la Sra. MAGALI LUJAN MURARO, 

suscribe  cien (100)  cuotas sociales de pesos 

cincuenta ($ 50,00) cada una. Juz. 1°Inst. y 39 

Nom. Expte. Nº 8941706.

1 día - Nº 277000 - $ 1337,18 - 02/10/2020 - BOE

liBRERÍA PEniEl CORdOBA SRl

diSOluCión tOtAl

inSCRiPCión dE liQuidAdOR

Por acta reunión de socios de fecha 31 de Julio 

de 2017 y Acta de reunión de socios extraor-

dinaria de fecha 31/08/2017, ambas actas sus-

cripta con fecha 30/10/2019 y 21/11/2019, por 

unanimidad han resuelto la disolución total de 

la sociedad y la inscripción de liquidador ge-

rente JULIO CESAR GARCIA, DNI 13.624.947, 

Cuit 23-13624947-9, sexo masculino, argentino, 

casado, empresario, nacido el 23/07/1959, con 

domicilio en Guasapampa N°3624, Barrio jardín 

Sur, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, quien actuará, ejerciendo 

la representación legal de la sociedad, actuan-

do bajo y con el aditamento de ‘ LIBRERÍA PE-

NIEL CORDOBA SRL  en liquidación’, con las 

facultades que emanan del contrato social y en 
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particular del artículo 102 y concordantes de 

la LGS 19550. Fija domicilio especial a a és-

tos efectos en Obispo Salguero N°119, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. .”JUZG. 1 A. INS. CC 52 A- CONC Y 

SOC. 8-SEC-CORDOBA.Exp. 9024771.-

1 día - Nº 277022 - $ 454,20 - 02/10/2020 - BOE

RiO CuARtO

Por acta de asamblea ordinaria N° 6 de fecha 

27 de Septiembre de 2019, se resolvió, por una-

nimidad, designar a las autoridades y conse-

cuentemente conformar el directorio de la firma 

de la siguiente manera: el Sr Roberto Vicente 

Bertucci, D.N.I 12.495.831, como presidente 

del Directorio; y el Sr Leandro Bertucci Garello, 

D.N.I 37.525.817 como vicepresidente, quienes 

aceptaron expresamente el cargo para el que 

fueron designados por el período de tres ejer-

cicios a contarse desde la celebración de esta 

asamblea, bajo responsabilidad de ley, fijando 

domicilio especial, conforme al artículo 256 ulti-

ma parte de la Ley N° 19.550, en calle Las He-

ras N° 884 de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, y en cumplimiento de las disposi-

ciones legales manifestaron con carácter de 

declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 

de la ley 19.550.

1 día - Nº 277031 - $ 365,16 - 02/10/2020 - BOE

gRuPO BAuKE SRl 

SAn FRAnCiSCO

Por Acta de Reunión de Socios Nº 14 de fecha 

2 de marzo de 2020 de Grupo Bauke SRL, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio bajo 

la matricula N° 19.198-B, se hizo constar la 

cesión de cuotas sociales realizada por instru-

mento privado de fecha 09 de enero de 2020, 

por el socio Diego José Passamonte, DNI Nº 

25.469.200 al Sr. Gastón Manuel Gómez, DNI 

Nº 31.889.167. Asimismo, consta en la misma 

Acta, que por diferente instrumento privado de 

la misma fecha, se realizó la cesión de cuotas 

sociales del Gastón Andrés De Rossi, DNI Nº 

32.338.391 al Sr. Gastón Manuel Gómez, DNI 

Nº 31.889.167, por lo cual, se ha modificado el 

artículo cuarto del estatuto social, quedando in-

tegrada la sociedad de la siguiente manera: So-

cio Sr. Gastón Manuel Gómez, titular de quinien-

tas (500) cuotas sociales, representativas de un 

capital de pesos cincuenta mil ($50.000,00), y 

equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del 

capital social; socio Sr. Gastón Andrés De Ros-

si, titular de quinientas (500) cuotas sociales, 

representativas de un capital de pesos cincuen-

ta mil ($50.000,00), y equivalentes al cincuenta 

por ciento (50%) del capital social. Así también, 

los socios han resuelto que la administración y 

representación de la sociedad estará a cargo en 

forma individual y/o conjunta de los socios Gas-

tón Manuel Gómez y Gastón Andrés De Rossi, 

ambos en calidad de gerentes administradores 

quienes ejercerán su funciones por tiempo in-

determinado, teniendo todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes, incluso las 

que requieran poderes especiales conforme el 

art. 375 del C.C.C.N. y el art. 9no del decreto-ley 

5965/63, modificándose el artículo séptimo del 

Estatuto Social.

1 día - Nº 277079 - $ 785,45 - 02/10/2020 - BOE

iMOP dAtAX S.A.

RiO CuARtO

ElECCiOn dE diRECtORES

Por Asamblea General Ordinaria del 30/07/20 

se resolvió: 1) fijar en 1 el número de directores 

titulares y en 1 el número de directores suplen-

tes, siendo designado Director Titular y Presi-

dente del Directorio Faustino Santiago Alberto 

Abitbol DNI 26.882.006 y Director Suplente 

Franco Joaquín Andrés Abitbol DNI 30.422.334. 

Durarán en sus cargos 3 ejercicios. 

1 día - Nº 277404 - $ 329,90 - 02/10/2020 - BOE

PuCARÁ COnStRuCCiOnES S.A.

Por A.G.O. del 2.03.2020 se designó para in-

tegrar el directorio como Presidente: Guiller-

mo Federico Castellano, L.E. 8.074.183; Vi-

cepresidente: Laura Susana Del Viso, D.N.I. 

10.542.057; y como Director Suplente: Federico 

Castellano, D.N.I. 25.754.255.

1 día - Nº 277570 - $ 229,60 - 02/10/2020 - BOE

lAS VERBEnAS S.A.

gEnERAl dEHEZA

Por Asamblea General Ordinaria del 31/07/2020, 

los accionistas de LAS VERBENAS S.A. re-

suelven designar por un nuevo período de tres 

ejercicios como integrantes del Directorio a: Di-

rectores Titulares: Miguel Vicente FERRERO, 

D.N.I. Nº 6.651.328., Adriana Nora URQUIA, 

D.N.I. Nº 13.451.776, y Alberto Vicente UR-

QUIA, D.N.I. Nº 6.603.059; Director Suplente a: 

Adrian Alberto URQUIA, D.N.I. Nº 6.601.500. En 

este mismo acto se procedió a la distribución de 

cargos quedando conformado el Directorio de 

la siguiente manera: Presidente: Miguel Vicente 

FERRERO; Directores Titulares: Adriana Nora 

URQUIA y Alberto Vicente URQUIA; y Director 

Suplente: Adrian Alberto URQUIA.-

1 día - Nº 277467 - $ 575,55 - 02/10/2020 - BOE

gOnORt S.A.S

ElECCión dE AutORidAdES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

25/09/2020, en virtud de la cesión de acciones 

llevada a cabo por el Sr. Roque Manuel Gon-

zalez D.N.I. Nº 30.470.168, que lo desvincula 

de la Sociedad, RENUNCIA a la Administración 

Suplente, la cual es aceptada expresamente y 

se resuelve de absoluta conformidad designar 

en su reemplazo a la Sra. MARIELA MARTA 

FANTINO, D.N.I. Nº 29.369.983 para el cargo 

de Administrador Suplente, quedando el Artí-

culo 7 apartado “ADMINISTRACIÓN - REPRE-

SENTACIÓN - USO DE FIRMA” redactado de 

la siguiente forma: Artículo 7: La administración 

estará a cargo de/del/los Sr./es DIEGO JOSE 

ORTIZ D.N.I. N° 28.849.083 que revestirá/n el 

carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

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

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

mo acto se designa a la Sra. MARIELA MARTA 

FANTINO D.N.I. N° 29.369.983 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, 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 de ley.

1 día - Nº 277471 - $ 1259,80 - 02/10/2020 - 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-
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blicado, manifestando que en el que se consig-

nó erróneamente en el título de la publicación la 

razón social de la sociedad erróneamente “RE-

MIUM 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 aludida. 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 277638 - $ 695,40 - 02/10/2020 - BOE

REnCit inVERSiOnES S.A.

ElECCión dE AutORidAdES 

Por acta Nº 5 de Asamblea Ordinaria del 

29.10.2020 se resolvió designar las siguientes 

autoridades: Presidente al Sr. Pier Andrea VAL-

DETTARO, DNI N 40.750.335 y Director Suplen-

te al Sr. Nicolás FERRANTI, DNI 30.330.856, 

ambos constituyendo domicilio especial en la 

sede social. Así mismo se resolvió el cambio de 

sede social a Av. Rafael Nuñez Nº 3.868 – local 

24. Bº Tablada Park

1 día - Nº 277651 - $ 355,40 - 02/10/2020 - BOE

gRuPO FERROMAt SAS

MOdiFiCACiOn dE OBJEtO SOCiAl

Por Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 

24 de septiembre  de 2020, se resolvió por 

unanimidad la modificación del Objeto Social 

de GRUPO FERROMAT S.A.S., reformando el 

Artículo Cuarto del Estatuto Social que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICU-

LO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Fabricación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repa-

ración, implementación, servicio, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de Bloques de Hormigón, Viguetas 

y accesorios, así también todo producto rela-

cionado con la construcción de cualquier tipo. 

2) Compra y venta de materiales relacionados 

con la construcción mayorista y minorista. 3) 

Industrialización, fabricación, elaboración y 

comercialización de toda clase de materias pri-

mas, productos y subproductos, tradicionales 

o no, equipamiento de maquinarias, repuestos 

e instalaciones, como así también su importa-

ción y exportación. 4) Instalación y explotación 

de actividades especializadas en construcción, 

alquileres de rodados y maquinarias con o sin 

personal, montaje, andamios, chimeneas, hor-

nos industriales. 5)Compra, venta, permuta, 

alquiler, explotación de todo tipo de vehículo, 

de cualquier tipo, tamaño o uso, como así tam-

bién de maquinarias autopropulsadas o no, de 

uso urbano, rural o especial, su importación y/o 

exportación. Para el cumplimiento de sus fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todo tipo de actos, contratos y opera-

ciones 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 prohibidos por las leyes o por éste Esta-

tuto. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento”.

1 día - Nº 277038 - $ 1017,59 - 02/10/2020 - BOE

AnAStASiS ASOCiACiOn CiVil 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE ANASTASIS 

ASOCIACION CIVIL. Por Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 24 de setiembre del 

2020 los asociados resolvieron disolver y liqui-

dar Anastasis Asociación Civil, designando a la 

comisión liquidadora integrada por María Pau-

la Ceballos D.N.I. 242305006; Ana María Ler-

chundi D.N.I 11.971.369 y Susana Canedo  D.N.I 

5.698.947, constituyendo domicilio en Victorino 

Rodriguez 1981 conforme lo previsto en el ar-

tículo 33 del Estatuto Social  y artículo 184 del 

Código Civil y Comercial de la Nación quien de-

berá implementar todos los trámites pertinentes 

para la disolución de nuestra Entidad y poste-

rior cancelación de la Matricula. 

1 día - Nº 277029 - $ 244,85 - 02/10/2020 - BOE

JuFAM S.A.

ElECCiOn dE AutORidAdES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

22/04/2014 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos (2014-2015-

2016): Presidente: Juliana LAREDO, D.N.I. Nº 

2.722.441; Director Suplente: Analía Mercedes 

ROSAS, D.N.I. Nº 22.865.061.-

1 día - Nº 277519 - $ 236,40 - 02/10/2020 - BOE

luCHA COntRA lA

COntAMinACión AMBiEntAl

En dEFEnSA dE lA SAlud 

(luCAdESA) 

Mediante acta de reunión extraordinaria N° 26 

celebrada con fecha 10-9-2020 el Consejo de 

Administración por unanimidad resolvió la di-

solución de la fundación Lucha Contra la Con-

taminación Ambiental en Defensa de la Salud 

(Lucadesa) y designar como liquidador de la 

misma al Contador Osvaldo Emanuel Marzo, 

DNI 26.814.356, con domicilio especial consti-

tuido en calle 27 de Abril 757 de la ciudad de 

Córdoba.  

3 días - Nº 276213 - $ 345 - 05/10/2020 - BOE

PAMSO S.A. 

AuMEntO dEl CAPitAl SOCiAl 

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

24 de septiembre de 2020, se dispuso el au-

mento del capital social de la empresa en Pesos 

Doscientos noventa mil trescientos diez y sie-

te ( $ 290.317,oo) con aportes irrevocables en 

efectivo realizados por la sra. Marcela Carolina 

Del Castillo, DNI N* 21.022.706, fijando domici-

lio especial a estos efectos en calle Obispo Oro 

102, 4to. Piso , Barrio Centro, Cordoba,  con lo 

cual el capital social de la empresa asciende en 

su totalidad a la suma de $ 1.922.617, por lo que 

una vez inscripto en el R.P. de C. se emitirán 

los certificados y acciones correspondientes a 

la accionista mencionada, habiendo renuncia-

do el resto de los accionistas a su derecho de 

acrecer.-

1 día - Nº 276931 - $ 294,67 - 02/10/2020 - BOE

EStAnCiAS lAS CORZuElAS S.A.A.g.C.i.

MARCOS JuAREZ

ElECCiOn dE diRECtORiO

En Asamblea General Ordinaria del 29 de Junio 

de 2020 se resuelve fijar en dos el número de 

directores titulares y en uno el número de di-

rectores suplentes, eligiendo‚ como Presidente 

a DADOMO LUIS ANGEL, DNI N º 11.331.252; 

Vicepresidente SANTIAGO JOSE DADO-

MO,D.N.I: 31.007.757; Director Suplente: FLO-

RENCIO LUIS DADOMO,D.N.I. N* 31.500.052 , 

todos por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 277351 - $ 374,10 - 02/10/2020 - BOE

EStÁtiCA digitAl S.A.

ElECCión AutORidAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas N° 11 de fecha 17 de Mayo de 

2019, se designó el Directorio de “ESTÁTICA 

DIGITAL S.A.” por tres ejercicios, el que quedó 

constituido de la siguiente manera: Directores 
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Titulares: Presidente: Gustavo Defilippi, DNI N° 

8.313.808; Vicepresidente: Carlos María Moli-

na, DNI N° 8.498.124; y José Gregorio Vargas 

DNI Nº 7.934.452. Directores Suplentes: José 

Alberto Majlis, DNI N°10.172.657, Martín Defili-

ppi, DNI N° 29.542.017; y Pedro Mario Pereyra, 

DNI Nº 7.937.728. Todos los directores titulares y 

suplentes aceptan los cargos para los que fue-

ron designados y fijan domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 277074 - $ 263,93 - 02/10/2020 - BOE

JuFAM S.A.

ElECCiOn dE AutORidAdES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

18/04/2017 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos (2017-2018-

2019): Presidente: Juliana LAREDO, D.N.I. Nº 

2.722.441; Director Suplente: Analía Mercedes 

ROSAS, D.N.I. Nº 22.865.061.-

1 día - Nº 277520 - $ 236,40 - 02/10/2020 - BOE

JuFAM SA

ElECCiOn dE AutORidAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

26/02/2020 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos (2020-2021-

2022): Presidente: Juliana LAREDO, D.N.I. Nº 

2.722.441; Director Suplente: Analía Mercedes 

ROSAS, D.N.I. Nº 22.865.061.-

1 día - Nº 277521 - $ 233,85 - 02/10/2020 - BOE

COMERCiAl dAyPE  S.A.

ElECCiOn dE AutORidAdES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 11 

de fecha 21 de agosto de 2020 se eligió PRE-

SIDENTE a la Srita. María Luz Charras D.N.I. 

33.535.910 y como DIRECTOR SUPLENTE al 

Sr. Christian Daniel Charras D.N.I. 36.138.652. 

Las autoridades electas aceptan sus cargos 

bajo responsabilidades legales y declaran bajo 

juramento que no se hallan incluidos bajo las 

inhibiciones o incompatibilidades del artículo 

264 de la Ley 19.550 y constituyen domicilio es-

pecial a los fines de lo dispuesto en el artículo 

256 último párrafo de la Ley 19.550 en Alvear n° 

398 B° Centro Norte de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 277619 - $ 536,45 - 02/10/2020 - BOE

gEOVAnEE S.A.

ElECCiOn dE AutORidAdES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

28/06/2013 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos (2014-2015-

2016): Presidente: Víctor Hugo PALPACELLI, 

D.N.I. Nº 24.318.505; Director Suplente: María 

Alejandra PALPACELLI, D.N.I. Nº 21.612.771.-

1 día - Nº 277522 - $ 252,55 - 02/10/2020 - BOE

gEOVAnEE S.A.

ElECCiOn dE AutORidAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

22/03/2018 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos (2017-2018-

2019): Presidente: Víctor Hugo PALPACELLI, 

D.N.I. Nº 24.318.505; Director Suplente: María 

Alejandra PALPACELLI, D.N.I. Nº 21.612.771.-

1 día - Nº 277523 - $ 250 - 02/10/2020 - BOE

KiMBA S.R.l.

COnStituCión

Fecha: 09/08/2020. Socios: PABLO HORACIO 

LAION, DNI: 14.578.723, argentino, de 59 años 

de edad, con domicilio en calle Jacobo Joule N° 

6560, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, Argentina, de pro-

fesión comerciante, y casado en primeras nup-

cias con Raquel Liliana Fabre, DNI 16.229.572, 

y JUAN PABLO LAION, DNI: 37.852.519, argen-

tino, de 26 años de edad, soltero, con domici-

lio en calle Jacobo Joule N° 6560, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Argentina, de profesión abogado. 

Denominación: “KIMBA S.R.L.”. Sede y domici-

lio: Jacobo Joule N° 6560, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo: 99 años que se computaran desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: La sociedad, por cuenta propia, 

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

en el extranjero, tendrá por objeto. A tales efec-

tos se realizarán las siguientes actividades: A) 

COMERCIALES Y DE SERVICIOS: La cons-

trucción, explotación y comercialización de es-

pacios, clubes y/o canchas deportivas de toda 

índole, para la práctica deportiva como también 

impartir clases de distintas actividades físicas 

y deportivas. La construcción y explotación de 

gimnasios, en todas sus especialidades, activi-

dades deportivas, recreativas, relacionadas con 

el deporte y disciplinas afines; alquiler de can-

chas de tenis, squash, paddle, fútbol y la ense-

ñanza de los mismos. La explotación comercial 

del negocio de bar, cafetería, confitería, res-

taurante y quiosco; venta de toda clase de pro-

ductos alimenticios, envasados o no y bebidas 

alcohólicas o sin alcohol, envasadas o no. La 

compraventa, importación, exportación, repre-

sentación, comisión, consignación, distribución 

y/o alquiler de máquinas, equipos, accesorios 

e indumentaria relacionada con las actividades 

mencionadas. B) INMOBILIARIA: La compra, 

venta, locación, sub-locación, permuta, explo-

tación y construcción de inmuebles urbanos y 

rurales, propios y ajenos.-. Capital: $100.000, 

representado por 100 cuotas de $1.000 de valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, con derecho a 1 voto por acción. 

Administración: A cargo de un gerente que ac-

tuara en forma individual, pudiendo ser socio 

o tercero ajeno a la sociedad. Designación de 

Autoridades: PABLO HORACIO LAION, DNI: 

14.578.723, argentino, de 59 años de edad, 

con domicilio en calle Jacobo Joule N° 6560, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina, de profesión 

comerciante, y casado. Representación legal y 

uso de firma social: Representara a la sociedad 

en todas las actividades y negocios que corres-

pondan al objeto de la sociedad. Queda prohi-

bido al Gerente comprometer a la firma social 

en actos extraños al objeto social. Fiscalización: 

Prescinde de sindicatura. Ejercicio Social: 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 277602 - $ 2443,85 - 02/10/2020 - BOE


