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ASAMBLEAS

SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A

Convocatoria a Asamblea. Convócase a los Sres. 

Accionistas de Servicios Mediterráneos S.A. a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

28/10/2020 a las 18 hs en la sede social sita en 

calle San José de Calasanz  Nº390, Piso 7º “B”, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en 1º 

convocatoria, y una hora mas tarde en 2º con-

vocatoria. Orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea. 2) Consideración del Balance General, Es-

tado de Resultados, Notas, Anexos y Memoria 

del Directorio correspondiente a los ejercicios 

cerrados al  30/06/2019 y 30/06/2020.3º) Asig-

nación  de los honorarios por las tareas desem-

peñadas durante el ejercicio comercial cerrado 

al 30/06/2019 y 30/06/2020, conforme a lo esta-

blecido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las 

Ganancias y en concordancia con la última parte 

del art. 261 de la Ley Nº 19550.4ª) Proyecto de 

distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 

30/06/2019 y 30/06/2020. 5º) Aprobación de la 

gestión del directorio. Se dispone que el cierre 

del Registro de acciones y asistencia a Asam-

blea General Ordinaria ordenado por el art 238 

de la Ley 19550 será el día 22/10/2020 a las 

18.00 hs. Publíquese en el Boe 5 días.-

5 días - Nº 277817 - $ 2766,55 - 14/10/2020 - BOE

IMPIRA S.A. 

CONVOCATORIA. CONVOCASE, a Asamblea 

General Ordinaria para el día 27  de Octubre   de  

2020 a las 15.00 horas, en primera convocatoria 

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, el 

domicilio de la sede social sito en calle Alvear 

N° 19- 6°  Piso “A”, de esta ciudad de Córdoba, 

donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración y 

aprobación del   Balance General, Estados de 

Resultados, Memoria, Notas, Anexos comple-

mentarios correspondiente al  Ejercicio Econó-

mico   cerrado el 31/12/2019. 4) Consideración 

de la gestión del Directorio. 5) Distribución de 

utilidades y remuneración del directorio, confor-

me lo establecido por el Art. 261 LGS.   6) Auto-

rización.

5 días - Nº 277349 - $ 1762,20 - 09/10/2020 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL

TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA. La Asociación Permisiona-

rios del Taxímetro de Villa Carlos Paz convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de 

Noviembre de 2020 a las 17:00hs y que debido 

a la pandemia y tal lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará de manera virtual, 

por medio de la plataforma ZOOM con acceso 

en el siguiente link: https://us04web.zoom.us/

j/2950053896?pwd=cmdjZUNEYUoyWkFoM-

jV3K3V3dGl1QT09 Y para tratar el siguiente 

orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1- Informar ra-

zones por llamado fuera de término, según esta-

tutos vigentes. 2- Consideración de la Memoria, 

Balance General y cuadro de Recursos y Gas-

tos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 

de abril de 2012; 30 de abril de 2013; 30 de abril 

de 2014; 30 de abril de 2015; 30 de abril de 2016; 

30 de abril de 2017; 30 de abril de 2018; 30 de 

abril de 2019 y 30 de abril de 2020. 3- Elección 

de Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales 

Titulares y tres Vocales Suplentes por el término 

de dos años, según disposición estatutaria. 4 - 

Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares 

y un Revisor de Cuentas Suplente por el térmi-

no de dos años, según disposición estatutaria. 

5- Elección de una nueva Sede Social para la 

Asociación. 

5 días - Nº 278984 - s/c - 16/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL

CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2020. 

Por Acta N°217 de Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo 

del Carril de fecha 01 de octubre de 2020 se 

convoca a los asociados y asociadas a partici-

par de la Asamblea General Ordinaria con elec-

ción de autoridades de la Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electo-

ral a celebrarse el día lunes 09 de noviembre a 

las 18:00 horas en modalidad virtual mediante 

la plataforma digital Zoom. Para acceder a la 

misma y por una cuestión de seguridad los y las 

participantes deberán inscribirse previamente 

contando con Ciudadano Digital Nivel 2 (cuenta 

verificada), según lo establecido por la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas. Se tratará 

el siguiente orden del día: Uno: Realización de la 

Asamblea fuera del término que rige en el Esta-

tuto. Dos. Designación de dos socios presentes 

que enviarán su firma digital para firmar el acta 

correspondiente. Tres: Consideración de la Me-

moria, Balance, Informe del Auditor  e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio iniciado el primero de enero de 

dos mil diecinueve y finalizado el treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. Cuatro: Elec-

ción de autoridades de la Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 277629 - $ 1857,09 - 09/10/2020 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos sus asociados para el día 14 de 

octubre de 2020 a las 20:00 hs. para participar 

de MODO VIRTUAL de la Asamblea General Or-

dinaria a distancia. El Orden del Día a tratar será: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 19, cerrado el 31 de diciembre de 

2.019; 3) Elección de autoridades. Para participar 

de la misma se deberá contar con una Computa-

dora y/o teléfono portátil con internet, descargar 

la aplicación Zoom e ingresar con la siguiente 

dirección: Grisel Reyes is inviting you to a sche-

duled Zoom meeting. Topic: Grisel Reyes’ Zoom 
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Meeting. Time: Oct 14, 2020 08:00 PM Buenos 

Aires, Georgetown. Join Zoom Meeting. https://

us04web.zoom.us/j/74336580689?pwd=Q3lP-

d081cEhTRnE5U0diQkJnMHBQZz09. Una vez 

ingresado cargar la ID de reunión. La contraseña 

para acceder será enviada por correo electróni-

co a todos los asociados de la entidad. Por la 

situación de emergencia tendrán derecho a voz 

y voto todos los socios activos, se encuentren o 

no al día con el pago de la cuota social.

4 días - Nº 278648 - $ 4141,60 - 14/10/2020 - 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 Google, 

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, Balance Ge-

neral y Estado de Resultados correspondiente 

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 Ordinaria se realiza 

fuera de termino. 6)  Elección de dos socios para 

que suscriban el acta correspondiente.-

5 días - Nº 276929 - $ 1791,35 - 09/10/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

ONCATIVO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionis-

tas de ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS 

ONCATIVO S.A. a asamblea ordinaria de accio-

nistas a celebrarse en la sede social de la em-

presa el día 28 de Octubre de 2020 a las 16:00 

horas a los fines de poner a consideración del 

órgano de gobierno los siguientes puntos del 

Orden del Día. 1) Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta junto con el Sr. Presidente. 

2) Consideración de los estados contables ce-

rrados al 30 de Junio de 2020 junto con la de-

más documentación prevista por el art. 234 de 

la L.G.S., 3) Aprobación de la gestión del direc-

torio y sindicatura en el ejercicio bajo análisis, 

4) Consideración de la retribución del directorio 

y sindicatura en el ejercicio, 5) Elección de un 

sindico titular y un suplente por el término de un 

ejercicio, 6) Consideración de los resultados del 

ejercicio y su eventual distribución. 7) Ratifica-

ción por los accionistas de la asamblea del 30 de 

Octubre de 2019 en los términos del art. 254, se-

gunda parte de la Ley general de Sociedades. El 

directorio hace saber que los estados contables 

y demás documentación sujeta a tratamiento se 

encuentra a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social de la empresa. Del mis-

mo modo para poder asistir con voz y voto a la 

asamblea deberán proceder conforme al art. 238 

de la L.G.S., debiendo en la totalidad de los ca-

sos tramitar el certificado de circulación urgente 

impostergable. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 277546 - $ 5180,50 - 09/10/2020 - BOE

CLEANER SERVICE SA

LA CUMBRE

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 09 de octubre de 2020, a las 12:00hs, 

en la sede social cita en calle Belgrano N° 504, 

de la Ciudad de La Cumbre, Pcia. de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente, 2) Ampliación 

del Objeto Social y reforma del estatuto social.-

5 días - Nº 278116 - $ 1632,50 - 09/10/2020 - BOE

PREMED S.A.

CONVOCATORIA A.G.O. y E.:  El Directorio de 

PREMED S.A. convoca a los accionistas de 

PREMED S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria, a realizarse el día 22 de Octu-

bre de 2020 a las 11:00 hs. en primera convoca-

toria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en 

el domicilio sito en calle Mariano Fragueiro nro. 

36, de la Ciudad de Córdoba, la que se llevara 

a cabo, en base a lo acordado, de manera re-

mota y virtual a través de la aplicación ZOOM, a 

los fines tratar el siguiente orden del día: ASAM-

BLEA ORDINARIA: a) Elección de dos accionis-

tas para suscribir el acta junto con el Presidente; 

b) Explicación de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. c) Consideración de 

la documentación contable prevista en el articulo 

234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio social  

cerrado con fecha 31 de marzo del 2020; d) Con-

sideración de la gestión del Directorio corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 

31 de marzo del 2020; e) Consideración de la 

gestión de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de 

marzo del 2020; f) Consideración de los hono-

rarios del Directorio correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo de 2020; 

g) Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo de 2020; 

h) Consideración del Proyecto de distribución 

de utilidades correspondiente al ejercicio social 

cerrado con fecha 31 de marzo del 2020. ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA: a) Tratamiento de la 

reducción de capital social de la sociedad.- Se 

hace saber a los Sres. Accionistas que deberán 

comunicar su asistencia a la sociedad a los fines 

de ser inscriptos en el Libro de Deposito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la 

asamblea. PUBLICACION POR CINCO (5) 

5 días - Nº 277568 - $ 6577 - 09/10/2020 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE

SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS A REALIZARSE EL 27 DE OCTU-

BRE DE 2020.- CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2020, a 

las diez horas, en primera convocatoria, en su 

sede social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 

328, 1º piso, de la ciudad de Córdoba, o, de 

continuar el “aislamiento preventivo, social y obli-

gatorio”, bajo la modalidad a distancia autoriza-

da por el art. 158, inc. a) y por Resolución Nº 

25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de Córdoba, vía “Zoom”, 

según ID que oportunamente se les informará 

por e-mail, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1.Designación de dos Accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2.Consideración del Balan-

ce General y Anexos, Memoria, Inventario, Es-

tado de Resultados, Distribución de Ganancias 

e Informe de la Comisión Fiscalizadora en los 

términos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de 

la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio fina-

lizado el 30 de Junio de 2.020. 3.Consideración 

de la Reserva Facultativa y de la Reserva Legal. 

4.Consideración de la gestión de Directores y 

Síndicos y retribución a los mismos por el Ejer-

cicio finalizado el 30 de Junio del 2.020, Art. 44 

del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 

5.Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y designación de los mismos 

por el término de un ejercicio. 6. Designación de 

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes 

por el término de un ejercicio. Córdoba, Octubre 

de 2.020.

5 días - Nº 277776 - $ 5663,50 - 09/10/2020 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS

DE CÓRDOBA ASOC. CIVIL

CONVOCATORIA. La comisión Directiva de la 

Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba 
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Asoc. Civil convoca a sus asociados a celebrar 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA modalidad 

a distancia el día 26 de Octubre de 2020 a cele-

brarse utilizando la Plataforma ZOOM Meetings: 

PRIMERA CONVOCATORIA 18Hs: link de acce-

so: https://us02web.zoom.us/j/3630751061?pw-

d=WlY4VFZtWnZoWkRWSEJIdW1zcGVhdz09 

ID de acceso: 363 075 1061 Contraseña: CIPC. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 18:30 Hs: https://

us02web.zoom.us/j/3630751061?pwd=WlY-

4VFZtWnZoWkRWSEJIdW1zcGVhdz09 ID de 

acceso: 363 075 1061 Contraseña: CIPC  para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de 2 (dos) asociados para suscribir el Acta de 

Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y 

Secretario. 2) Consideración del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Anexos e 

Inventario por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo 

de 2020. 4) Consideración de la gestión realiza-

da por los miembros de Comisión Directiva por 

el ejercicio económico cerrado el 31-05-2020. 

5) Elección de 7 (siete) asociados titulares y 2 

(dos) suplentes para conformar la Comisión Di-

rectiva por dos ejercicios, en reemplazo de quie-

nes han cumplido el término de sus mandatos. 

6) Elección de 2 (dos) asociados titulares y 1 

(uno) suplente para conformar la Comisión Re-

visora de Cuentas por dos ejercicios, en reem-

plazo de quienes han cumplido el término de sus 

mandatos. 7) Consideración de las causas por 

las que la Asamblea general ordinaria es con-

vocada bajo la modalidad a distancia y recordar 

las obligaciones que reemplazan el uso del libro 

“Registro de Asistencia”. 8) Designación de las 

personas facultadas para tramitar la conformi-

dad administrativa y la inscripción de las resolu-

ciones de la Asamblea General ante la autoridad 

de contralor respectiva.” José Giletta, Presidente 

y Aron Germán, Secretario.

3 días - Nº 278349 - $ 4057,50 - 09/10/2020 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

(CUIT N° 30-66878627-4). Mediante Acta de 

Directorio N° 67, de fecha 05/10/2020, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 27 de Octubre de 2020 a las 08:30 horas 

en primera convocatoria y 9:30 horas en se-

gunda convocatoria, en calle Alberdi Nº 179 de 

la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, 

donde se tratará el siguiente Orden del día: 1) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio cerrado el 

31 de Mayo de 2.020; 2) Distribución de utilida-

des y remuneración del directorio, conforme lo 

establecido por el articulo 261 LGS; 3) Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 4) 

Designación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente.

5 días - Nº 278361 - $ 3141,25 - 13/10/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 27 de Octubre 2020 a las 

10:00 hs. En su sede ubicada en Av. Libertad 301 

de Villa Carlos Paz para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de Acta 

Asamblea anterior; 2) Designación de (3) socios 

para controlar el acto asambleario de elección; 

3)  Recepción de Listas; 4) Renovación Parcial 

de la Comisión Directiva; 5) Designación de (2) 

asociados  para suscribir el acta de asamblea 

junto a Presidente y Secretario. Con relación al 

Quórum de la Asamblea se procederá a lo dis-

puesto en el Estatuto en vigencia.-

3 días - Nº 278377 - $ 701,16 - 14/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 151 de la Comisión 

Directiva, de fecha  26/09/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 06 de Noviembre  de 2.020, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle 

ALEJANDRO MITCHELL Nº 249, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 18, 

cerrado el 31 de JULIO de 2.020; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo. : La Comisión Directiva.

3 días - Nº 278410 - $ 837,90 - 13/10/2020 - BOE

CENTRO PRIVADO DE

CIRUGÍA AMBULATORIA HUMANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convocase a Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas para el día veintinueve 

(29) de octubre de 2020 a las 12 hs. en primera 

convocatoria y a las 13 hs. en segunda convo-

catoria, que se que se llevará a cabo en forma 

remota mediante la aplicación denominada Meet 

de Google. Para participar de la misma se de-

berá contar con una Computadora y/o teléfono 

portátil con acceso a internet, un correo electró-

nico en Google e ingresar a través de Google 

Meet con el siguiente enlace https://meet.goo-

gle.com/ufn-bokc-pcn. Cualquier información 

adicional para el ingreso será enviada al correo 

electrónico denunciado a aquellos accionistas 

que hayan informado su asistencia a la Asam-

blea.  Los puntos del Orden del Día a tratar son: 

1) Designación de dos accionistas para suscribir 

el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente. 

2) Consideración de los motivos por los cuales 

la presente Asamblea se celebra fuera del térmi-

no previsto en la Ley 19.550. 3) Consideración y 

aprobación de la documentación del art. 234 inc. 

1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/19. 4) Consideración del destino 

de los resultados del ejercicio. 5) Consideración 

de la gestión de los miembros del Directorio. 6) 

Consideración de las remuneraciones al Directo-

rio de la Sociedad correspondientes al ejercicio 

económico finalizado al 31/12/19. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el art. 238 de la Ley 19.550 y el estatuto 

social, cursando comunicación dirigida a la sede 

Social o por correo electrónico a la casilla ver-

garama25@gmail.com indicando un teléfono y 

un correo electrónico, con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, 

es decir hasta el día veintitrés (23) de octubre de 

2020 a las 17 horas, momento en el que se pro-

cederá al cierre del Libro Deposito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales. 

Cualquier cuestión o consulta técnica relacio-

nada a la participación remota en la Asamblea 

podrá ser dirigida a vergarama25@gmail.com.

5 días - Nº 278435 - $ 9218,75 - 14/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE WINDSURF

VILLA CARLOS PAZ

En virtud de la Pandemia de Coronavirus Co-

vid-19, del DNU 297/2020, y del  Decreto 

190/2020, el organismo de contralor IPJ, me-

diante Res. 25/2020 admite las asambleas a 

distancia por medios tecnológicos. Es por ello 

que, en cumplimiento de las disposiciones le-

gales y estatutarias, la Comisión Directiva de la 

Asociación Cordobesa de Windsurf, convocan 

a los Sres. Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria anual A DISTANCIA para el día 6 de 

noviembre a las 19:00 hs., a realizarse mediante 

la aplicación  Zoom Video (sistema de videocon-

ferencia o de reuniones virtuales, accesible des-

de computadoras tradicionales y desde aparatos 

móviles), para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Lectura del acta anterior. 2) Considera-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 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”

ción de la Memoria, Balance General, Estados 

demostrativos de Pérdidas y Excedentes, Cua-

dros Anexos, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas e Informe de Auditoría, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto del 

2020. 3) Elección de autoridades por el término 

de un año. LA COMISIÓN.

3 días - Nº 278441 - $ 2402,70 - 13/10/2020 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS DEL

CENTRO ARGENTINO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 30 de octubre de 2020, a las 19,30 horas, 

este año debido a la pandemia de COVID19 y tal 

lo dispuesto por RG 25/2020 de IPJ Córdoba, se 

realizará vía virtual, por medio de la plataforma 

Zoom.- El link y código de acceso de acceso a la 

reunión será enviado oportunamente a los aso-

ciados vía mail.- ORDEN DEL DÍA 1) Designa-

ción de dos asociados para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el acta 

de asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos, relacionados con el ejercicio económico nú-

mero 40 cerrado el 30-04-2020 y el Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuenta. Sandra Pérez, 

presidente. Griselda Germi, Secretaria. 

1 día - Nº 278551 - $ 306,86 - 09/10/2020 - BOE

EL RINCÓN S.A. 

RIO CUARTO

Se Convoca a los Señores Accionistas de EL 

RINCÓN S.A. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 26 de octubre de 2020 a las nueve 

horas en primera convocatoria y a las diez horas 

del mismo día en segunda convocatoria, en el 

local social de calle San Martín 454 de la ciu-

dad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consi-

deración y Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial,  Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memoria y Proyecto de Distribución 

de Utilidades correspondientes al Ejercicio Nº 

11 de la Sociedad, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019; 2) Consideración de los Resultados 

y Retribución del Directorio; 3) Elección de un 

Síndico Titular y un Suplente; 4) Designación de 

dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

EL DIRECTORIO”.  NOTA: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (artículo 238 Ley 19.550) tres días há-

biles antes del fijado para su celebración en la 

sede social de 10 a 13 horas, de lunes a viernes, 

solicitando el turno con día y horario a los fines 

de respetar el protocolo debidamente autorizado 

para su concurrencia.

5 días - Nº 278638 - $ 5181,25 - 15/10/2020 - BOE

BOTÁNICO FITNESS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

05/10/2020, se convoca a los accionistas de 

BOTÁNICO FITNESS S.A. a asamblea general 

ordinaria, a celebrarse el día 2 de noviembre de 

2020, a las 11:00 horas en primera convocato-

ria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en calle Chancay N° 700, 

B° Quebrada de las Rosas, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 

con el Sr. Presidente. 2) Consideración de Me-

moria, Proyecto de Distribución de Utilidades, 

Inventario, Balance General, Estado de Resulta-

do, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y 

Anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2018; Memoria, Proyecto de 

Distribución de Utilidades, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultado, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto y Anexos correspon-

dientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2019; 3) Consideración de Libros de Sueldos 

y Jornales art. 52 Ley 20.744, planilla de hora-

rios y descansos, y documentación de trabajo 

prescripta en las disposiciones legales; Boletas, 

comprobantes de pago de aportes y demás obli-

gaciones con la AFIP, impuesto a las Ganancias, 

ingresos brutos, y/o de todo otro impuesto y/o 

tasa que haya abonado o a la que esté obliga-

da la sociedad y las respectivas declaraciones 

juradas presentadas por ante las autoridades 

competentes; libro IVA compras, libro IVA ven-

tas, detalle de proveedores y clientes, contrato 

celebrado con ABALCO SRL y constancias de 

pago; copias de denuncias penales y juicios ci-

viles en los que la sociedad es parte. 4) Distribu-

ción de utilidades por los ejercicios cerrados al 

31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 

2019. 5) Análisis de la gestión del Directorio Uni-

personal por el ejercicio cerrado al 31/12/2019. El 

Directorio hace saber que los estados contables 

y demás documentación sujeta a tratamiento se 

encontrará a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social con el plazo de en el pla-

zo de 15 días de anticipación a la celebración de 

la asamblea referida, debiendo los señores ac-

cionistas pre-avisar con 48hrs de anticipación el 

día y horario en que concurrirá a los fines de su 

cotejo, a los efectos de tomar todas las medidas 

preventivas necesarias con motivo del Covid-19. 

Los accionistas deberán proceder conforme al 

Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer todos sus 

derechos en la Asamblea.  

5 días - Nº 278670 - $ 10646,75 - 16/10/2020 - BOE

CAMARA EMPRESARIA DEL

AUTOTRANSPORTE DE CARGAS

DE CORDOBA

Por Acta Nº 1838 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28/09/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Octubre de 2020, a las 15 horas, en 

la sede social sita en calle Roque Saenz Peña 

1447,y a traves de la plataforma zoom: https://

zoom.us/j/94312481995?pwd=RIIibGVQcOhoa 

W42SXRiV05HZkhaZz09 ID:94312481995, Có-

digo de acceso:341300, 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 la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 62, cerrado el 

30 de junio de 2020;3) Elección de autoridades 

para la renovacion total del la Honorable Comi-

sion Directiva y Comision Revisora de cuentas 

(todos por dos años); 4) Asociación a FAETYL. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 278738 - $ 688,90 - 09/10/2020 - BOE

PUERTO DEL AGUILA

COUNTRY NAUTICO S.A

POTRERO DE GARAY

Por acta de Directorio de fecha 06/10/2020 y en 

virtud de la actual situación epidemiológica que 

atraviesa la provincia se ha decidido CANCE-

LAR la realización de la asamblea General Or-

dinaria fijada para el dia 13/10/2020 y publicada 

bajo el numero de edicto 275975.

1 día - Nº 278796 - $ 247,45 - 09/10/2020 - BOE

ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES

AMIGOS CON PATAS – ASOCIACION CIVIL

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

La Comisión Directiva de la Asociación Protecto-

ra de Animales Amigos con Patas – Asociación 

Civil – convoca a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de Octubre de 

2020 a las 20:00 hs, en la sede social sita en Los 

Halcones S/N, Villa La Gloria, de Villa General 

Belgrano, para tratar el siguiente orden del día: 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 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”

1) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera 

de término; 2)  Lectura, consideración y aproba-

ción de los Estados Contables, Balance General, 

cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, 

Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios 2018 y 

2019;  3) Designación de (2) dos Asambleístas 

para firmar el acta; 4) Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero, Vocal titular, (2) dos voca-

les suplentes, un Revisor de Cuentas titular, y 

un Revisor de Cuentas suplente, por el termino 

de 2 años, según el artículo 13 y 14 de nuestro 

Estatuto.

1 día - Nº 278891 - $ 827,15 - 09/10/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ROTARY CLUB CERRO DE LAS ROSAS

Convocase a Reunión Ordinaria para el día 27 

de octubre de 2020 a la 19:00 HS en forma vir-

tual de acuerdo a lo establecido por Resolución  

25/2020, por la Plataforma Zoom ID 824 1936 

4639 y Código de acceso 666985 con el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos re-

presentantes para que junto con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2- 

Análisis y aprobación de los  Balances cerrados 

el 30 de Junio de 2018, 30 de Junio de 2019 y 

30 de Junio de 2020, junto a sus cuadros y ane-

xos. 3- Análisis y aprobación de las Memorias de 

los ejercicios supra detallados. 4- Aprobación de 

la gestión de la COMISION DIRECTIVA por los 

siguientes periodos: del 04 de Abril  de 2018 al 

30 de Junio de 2018, del 1 de Julio de 2018 al 

30 de Junio de 2019 y del 1 de Julio de 2019 al 

30 de Junio de 2020. Tomas Van Cauwelaert - 

Presidente

1 día - Nº 278974 - $ 747,25 - 09/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de la Ley 11.867, se comuni-

ca que, por contrato de compraventa de fecha 

12/12/2019, el Sr. Manuel Carlos Varela, D.N.I.  

10.682.416, C.U.I.T. 23-10682416-9, con domi-

cilio real en calle José Villegas Nº 2731, barrio 

San Jorge, vende, cede y transfiere a favor de la 

sociedad K & L ALTA FRECUENCIA EN NEGO-

CIOS S.A.S., C.U.I.T. 33-71662639-9, con sede 

social en calle Pública 3, Manzana 31, Lote 13, 

barrio Cooperativa Los Andes, el fondo de co-

mercio en su totalidad del negocio rubro Farma-

cia que gira bajo el nombre de fantasía “FARMA-

CIA ALTA CÓRDOBA”, sito en calle Roque Sáenz 

Peña N° 1514, del Barrio Alta Córdoba, todos de 

esta ciudad. Comprende instalaciones, estante-

rías, muebles, maquinaria existentes en el lugar, 

nombre y todos los derechos derivados e inhe-

rentes al negocio comercial. Oposiciones dentro 

del término de la Ley 11867 en el domicilio sito 

en calle Roque Sáenz Peña N° 1514, del barrio 

Alta Córdoba, de esta ciudad, de lunes a viernes 

de 16:00 a 18:00 horas.

5 días - Nº 274828 - $ 2101,40 - 09/10/2020 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, Cór-

doba, se comunica que, Bertran, Jorge Gastón 

DNI N° 31.222.644 con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

N° 20-31222644-9, el fondo de comercio pizzeria 

ubicada en calle Pimentel N° 785 B° Marques de 

Sobremonte de la ciudad de Córdoba y que gira 

en plaza bajo la denominación de fantasía “PE-

PPERONI”, será transferido por venta efectuada 

a Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, 

CUIT N° 20-34189191-5, con domicilio en Blas 

de Peralta 4127 de la misma ciudad. Presen-

tar oposiciones en el término previsto por ley 

11.687, por ante la Dra. Daiana B. Fernández 

M.P 1-41438 en el domicilio Arturo M. Bas 327 

piso “2” Oficina “5”, de 9 a 13 hs de la ciudad de 

Córdoba.

5 días - Nº 276534 - $ 2594 - 09/10/2020 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, Cór-

doba, se comunica que,  Fradeja, Gisela Anabel 

DNI N° 33.437.036, con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

N 23-33437036-4, el fondo de comercio pizzeria 

ubicada en calle Azor Grimaut N° 3120 B° Nuevo 

Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y que 

gira en plaza bajo la denominación de fantasía 

“CHAMP”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

N° 20-34189191-5, con domicilio en Blas de Pe-

ralta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11.687, por 

ante la Dra. Daiana B. Fernández M.P 1-41438 

en el domicilio Arturo M. Bas 327 piso “2” Oficina 

“5”, de 9 a 13 hs de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 276536 - $ 2597,50 - 09/10/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art.2 de 

la Ley nº11867 la Sra. Sandra Carolina ARTAZA, 

argentina, nacida el 19/11/1967, DNI 18.479.185, 

CUIL/T 23-18479185/4, viuda, domiciliada en 

calle Extremadura 2415, bo Maipú de esta ciu-

dad, ANUNCIA la Transferencia de fondo de co-

mercio a favor del sr. Micael Luis VILLARREAL, 

argentino, DNI 33.598.176, CUIL 20-33598176-7, 

soltero, domiciliado en calle Cerro Blanco 920  

de la ciudad Villa Carlos Paz, Pvcia de Córdo-

ba, destinado al rubro CAFETERÍA, con nombre 

de fantasía “”SANTINO”, que funciona en Bv San 

Juan 677, Ciudad de Córdoba. Oposiciones por 

el término de ley: Escribano Carlos G. Gutiérrez 

Juncos, domicilio: Artigas 49, Ciudad de Córdo-

ba, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 hs.-

5 días - Nº 278623 - $ 3077,50 - 15/10/2020 - BOE

EDICTOS LEY 11.867.  La Sra. Alejandra del Va-

lle TRABALON, D.N.I. n° 20.345.234 (CUIT 27-

4), con domicilio en Los Pumas 128 de Chacras 

de la Villa en Villa Allende, VENDE y TRANS-

FIERE a la Sra. María Laura MARZO, D.N.I. n° 

22.034.346 (CUIT 23-4), con domicilio en calle 

Lima 2891 de esta Ciudad de Cba.; el fondo de 

comercio FARMACIA “FARMACIA TRABALON”, 

ubicada en calle Zárate 1759 (esquina Gomez 

Pereira) de esta Ciudad de Cba.- Oposiciones 

en Ayacucho 367, 8º “A”, Ciudad de Córdoba: Dr. 

Oscar Pinzani.-

5 días - Nº 277725 - $ 810,85 - 13/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

ASOCIACIÓN CIVIL A.L.M.A. GENERAL DE-

HEZA.  DISOLUCIÓN - NOMBRAMIENTO DE 

LIQUIDADORES. Por Acta N° 8 de la Asamblea 

General Extraordinaria, de fecha 29/09/2020, los 

asociados por unanimidad resolvieron disolver 

y liquidar la asociación, designando como li-

quidadores –conforme lo autoriza el Estatuto- a 

la siguiente Comisión: Marta Estela González, 

D.N.I. N° 12.123.867, Jessica Magalí Simón, 

D.N.I. N° 25.038.876, Vanesa María Actis, D.N.I.  

N° 32.471.040, María Beatriz Fuentes, D.N.I. N° 

28.116.891, María del Carmen Torres, D.N.I. N° 

11.588.704, María Canela Ramonda, D.N.I. N° 

27.781.743. Los referidos integrantes de la Comi-

sión actuarán en forma conjunta. Se constituyó 

domicilio especial en calle Intendente Adrián P. 

Urquía N° 73 de la ciudad de General Deheza, 

provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 278980 - $ 662,25 - 09/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

METALES MAIPU S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 1) JA-

VIER SPONGIA, D.N.I. N°26672838, CUIT/CUIL 

N° 20266728388, nacido el día 15/07/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Profesional, con do-

micilio real en Calle Navarra 1974, barrio Maipu, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: METALES MAIPU S.A.S.Sede: 

Calle Navarra 1974, barrio Maipu, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 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”

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

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

tranjero, las siguientes actividades: a)  tratamien-

to de todo tipo de mátales  para su recolección, 

limpieza, reciclaje, recuperación, reutilización, 

para puesta en el mercado a través de todos los 

métodos conocidos o próximo a conocer de todo 

tipo de metales en cualquiera de sus formas. b) 

Compra, venta, recolección, importación, expor-

tación, representación, distribución, limpieza, 

selección, elaboración de insumos, repuestos y 

productos metalúrgicos; fundición de maleables, 

sean de hierro, aluminio, bronce, acero u otros 

metales, como la mecanización de todo producto 

elaborado; servicios de reparación y rectificación 

del metal para ser utilizados en  rodados, ma-

quinarias, otros bienes muebles y o inmuebles 

de cualquier clase ya sea doméstico, comercial o 

industrial. C) Recolección, limpieza, de mentales 

ferrosos y no ferrosos tanto para la venta directa 

como para el reciclaje, reutilización en cualquie-

ra de sus estados, para ser aplicado a perfiles 

de aluminio y productos a fines. d) Realización, 

diseño, fabricación, comercialización o utiliza-

ción de productos o envases compuestos por  

materia prima de todo tipo de metales, cuyo prin-

cipal interés es favorecer la prevención, evitar la 

generación de residuos; facilitar la reutilización o 

el reciclado de los residuos y de cualquier otro 

que permita o promocione la prevención de la 

salud humana y el medio ambiente. e) Verificar el 

estricto cumplimiento de la normativa medioam-

biental en la promoción de reciclaje realizando 

o interviniendo en toda clase de obras de  re-

construcción, construcción, mejora y conserva-

ción, tanto privadas, como públicas, incluyendo 

toda clase de construcciones industriales, obras 

de ingeniería civil y carreteras, contratación de 

obras públicas o particulares, contratos de eje-

cución de obras o de servicios, obtención y ex-

plotación de concesiones de servicios públicos 

y de cualquier otra clase y cuantas otras activi-

dades, sean auxiliares o complementarias de la 

industria de la construcción, por cuenta propia o 

de terceros. f) La realización, diseño, fabricación, 

comercialización utilización, de productos o en-

vases que favorezcan la prevención de la gene-

ración de residuos y faciliten la reutilización o el 

reciclado de los residuos y de cualquier otro que 

permita o promocione la prevención de la salud 

humana, el medio ambiente y la conservación 

de recursos naturales. g)  Aportar capitales a 

personas jurídicas y/o particulares, realizar ope-

raciones de crédito activas y pasivas con cual-

quier tipo de garantía, sean reales o personales; 

constituir o transferir hipotecas, prendas; otorgar 

fianzas y avales a terceros; negociar títulos, ac-

ciones y otros valores mobiliarios. Para todo lo 

anterior, podrá celebrar cuantos actos, contratos, 

convenios sean necesarios para la gestión de di-

chos servicios, ya sea de manera directa como 

indirecta, sin perjuicio de las autorizaciones y li-

cencias que sean exigidas por las disposiciones 

vigentes. Las actividades integrantes del objeto 

social podrán ser desarrolladas total o parcial-

mente de modo indirecto, mediante la titularidad 

de acciones o participaciones en sociedades con 

objeto idéntico o análogo, ya sea mediante su 

suscripción en el momento de su fundación o au-

mento de capital o mediante su adquisición por 

cualquier título. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JAVIER SPONGIA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JAVIER SPONGIA, D.N.I. N°26672838 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) JESICA 

VANESSA MARCANTONI, D.N.I. N°33598848 

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. JAVIER SPONGIA, D.N.I. N°26672838. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 278808 - s/c - 09/10/2020 - BOE

DISTRIBUIDORA SANTIAGO S.A.S.

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

ANIBAL JUAN PERACHIA, D.N.I. N°16656379, 

CUIT/CUIL N° 20166563799, nacido el día 

20/06/1964, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ran-

queles 465, de la ciudad de Serrano, Departa-

mento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SANTIAGO 

MARTIN PERACHIA, D.N.I. N°42338507, CUIT/

CUIL N° 20423385074, nacido el día 22/12/1999, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Jose M. Estrada 252, de 

la ciudad de Serrano, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: DISTRIBUIDO-

RA SANTIAGO S.A.S.Sede: Calle Ranqueles 

465, de la ciudad de Serrano, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Compra, venta, importa-

ción, exportación, fabricación, distribución, venta 

en consignación y representación de productos 

de forrajería, veterinarios y afines, productos y 

subproductos agro industriales, suplementos y 

alimentos balanceados para animales, animales 

domésticos y de granja, accesorios y alimentos 

para mascotas, artículos de pesca y de bazar, 

muebles, herramientas y productos de jardín, 

plantas, semillas, productos de limpieza, con-

trol de plagas e insecticidas y todo otro artículo 

vinculado directamente con el uso doméstico 

y veterinario. Venta de gas envasado, artículos 

electrónicos y de ferretería. Servicio de carga y 

descarga con autoelevadores. La enumeración 

precedente, no limita los poderes de la sociedad 

para adquirir, modificar, transferir o extinguir de-

rechos y obligaciones que los socios consideren 

necesarios o convenientes, directa o indirecta-

mente, para el mejor cumplimiento del objeto 

social, para ello tendrán plena capacidad para 

celebrar toda clase de actos y contratos relacio-

nados directa o indirectamente con dicho objeto 

y para el ejercicio de todas las acciones que hu-

biere lugar, sin más limitaciones que las expresa-

mente establecidas por las leyes y este Estatuto. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales 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 Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Cincuenta  (350.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANIBAL JUAN PERACHIA, sus-

cribe la cantidad de 51 acciones. 2) SANTIAGO 

MARTIN PERACHIA, suscribe la cantidad de 

49 acciones. Administración: La administración 

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

JUAN PERACHIA, D.N.I. N°16656379 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) SANTIAGO 

MARTIN PERACHIA, D.N.I. N°42338507 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 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”

causa.Representación: la representación legal y 

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

BAL JUAN PERACHIA, D.N.I. N°16656379. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278809 - s/c - 09/10/2020 - BOE

EL MICHI AGROPECUARIA S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 

1) JAVIER ALEJANDRO FERNIOT, D.N.I. 

N°30013428, CUIT/CUIL N° 23300134289, na-

cido el día 08/03/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Avenida Esteban Piacenza 26, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

DANTE OSCAR VAQUERO, D.N.I. N°27871254, 

CUIT/CUIL N° 20278712541, nacido el día 

04/05/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Publica 5 1170, de la ciudad de Coronel Mol-

des, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: EL MICHI AGROPECUARIA S.A.S.Sede: 

Avenida Esteban Piacenza 26, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) AGROPECUARIO. Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas deri-

vadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas,  forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o gana-

deros de todo tipo. 2) TRANSPORTE. Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) INMOBILIARIO. Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 4) FI-

NANCIERO. Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

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

sentado por 100 acciones de valor nominal Tres-

cientos Cuarenta  (340.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO FERNIOT, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) DANTE OSCAR VAQUERO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JAVIER ALEJANDRO FERNIOT, 

D.N.I. N°30013428 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) DANTE OSCAR VAQUERO, D.N.I. 

N°27871254 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JAVIER ALEJANDRO FERNIOT, 

D.N.I. N°30013428. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 278812 - s/c - 09/10/2020 - BOE

POWDER ARG. S.A.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 1) 

EMILIO NICOLAS DAVILA, D.N.I. N°27574299, 

CUIT/CUIL N° 20275742997, nacido el día 

26/04/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Sue-

nios, manzana 94, lote 14, barrio Valle Escon-

dido, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

NATALIA SOLEDAD LEIVA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°30125134, CUIT/CUIL N° 27301251349, naci-

do el día 14/04/1983, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Los 

Suenios, manzana 94, lote 14, barrio Valle Es-

condido, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: POWDER ARG. S.A. Sede: Calle 

Tejeda  Luis Jose De 4275, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-
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trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia y por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 16) Compra, venta, diseño, confección, 

fabricación, distribución, alquiler, importación 

y exportación de equipos, indumentaria, ropa, 

calzado y accesorios deportivos, al por mayor 

y/o menor,  por cuenta propia o ejerciendo repre-

sentación, mandatos, comisiones o representa-

ciones, franquicias y/o concesiones de terceros. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.El capital es de pe-

sos Un Millón (1000000) representado por 10000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) EMILIO NICOLAS DAVILA, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. 2) NATALIA SOLE-

DAD LEIVA FERNANDEZ, suscribe la cantidad 

de 5000 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: EMILIO NICOLAS DAVILA, D.N.I. 

N°27574299 2) Director Suplente: NATALIA SO-

LEDAD LEIVA FERNANDEZ, D.N.I. N°30125134. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 278887 - s/c - 09/10/2020 - BOE

LUCCATTO ELECTRICIDAD S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 

1) SERGIO OSVALDO LUCCATTO, D.N.I. 

N°20486477, CUIT/CUIL N° 20204864773, na-

cido el día 04/01/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle San Martin 189, barrio Centro Norte, 

de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) GUSTAVO RAUL LUCCATTO, D.N.I. 

N°21404792, CUIT/CUIL N° 20214047927, naci-

do el día 08/04/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Calle San 

Lorenzo 580, de la ciudad de Oliva, Departamen-

to Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LUCCATTO 

ELECTRICIDAD S.A.S.Sede: Calle San Martin 

189, de la ciudad de Oliva, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 
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instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) 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 limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SERGIO 

OSVALDO LUCCATTO, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 2) GUSTAVO RAUL LUCCATTO, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) SERGIO OSVALDO LUCCATTO, 

D.N.I. N°20486477 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) GUSTAVO RAUL LUCCATTO, 

D.N.I. N°21404792 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. SERGIO OSVALDO 

LUCCATTO, D.N.I. N°20486477. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 278889 - s/c - 09/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA

DE COACHES S.A.S.

Constitución de fecha 21/08/2020. So-

cios: 1) CLAUDIO JAVIER ALVAREZ, D.N.I. 

N°30267503, CUIT/CUIL N° 20302675032, na-

cido el día 10/05/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Int Reyno 690, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUIS HUCK, 

D.N.I. N°17236172, CUIT/CUIL N° 20172361723, 

nacido el día 01/10/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Bolivar Gral Simon 861, piso PB, departamento 

9, de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Ai-

res, Departamento Capital Federal, de la Provin-

cia de Capital Federal, República Argentina  De-

nominación: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 

DE COACHES S.A.S.Sede: Boulevard Velez 

Sarsfield 1997, de la ciudad de Villa Maria, 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 terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 3375 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO JAVIER 

ALVAREZ, suscribe la cantidad de 1688 accio-

nes. 2) LUIS HUCK, suscribe la cantidad de 1687 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO 

JAVIER ALVAREZ, D.N.I. N°30267503 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS HUCK, 

D.N.I. N°17236172 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CLAUDIO JAVIER ALVAREZ, 

D.N.I. N°30267503. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 278890 - s/c - 09/10/2020 - BOE

GUBER S.A.S.

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

MARCELA PATRICIA BERTI, D.N.I. N°21719451, 

CUIT/CUIL N° 27217194518, nacido el día 

18/07/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida San 

Martin 4324, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GUSTAVO 

ANDRES ARENZON, D.N.I. N°23402800, CUIT/

CUIL N° 20234028007, nacido el día 26/06/1973, 
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estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida San Martin 4324, 

de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GUBER S.A.S.Sede: 

Avenida San Martin 4324, de la ciudad de Rio 

Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Explotación 

de supermercados: Comercialización, compra, 

venta, al por mayor y menor, distribución, enva-

se, fraccionamiento, elaboración, exportación, 

importación, transporte de carga, de todo tipo de 

sustancias alimenticias, -de consumo humano y 

animal-, productos lácteos, cárneos y derivados; 

frutas, verduras y hortalizas; artículos de primera 

necesidad; electrodomésticos. A.1.- Comerciali-

zación de bienes de consumo, bajo el sistema 

de autoservicio entre los que se encuentran ali-

mentos, bebidas, ropas, uniformes, artículos de 

higiene, perfumería, cosmética, limpieza, bazar, 

artículos de menaje, juguetes, artículos de regalo 

y, en general, todo los productos, insumos y mer-

caderías que habitualmente se comercializan en 

los supermercados. A.2.- Fabricación, fracciona-

miento, compra, venta, importación, exportación, 

distribución en todas sus formas, consignación, 

comercialización, franquicias, representación y 

concesión por mayor y menor de producción pro-

pia y/o de terceros de: sustancias y productos ali-

menticios o sus componentes, perecederos o no, 

elaborados o semielaborados, listos para consu-

mo en todas sus formas, en salón o a domicilio; 

lácteos; golosinas; cigarrillos, bebidas; comes-

tibles; hortalizas; frutas; verduras; productos y 

alimentos de frigorífico o agrícola-ganadero. 

A.3.- Fabricación, elaboración, fraccionamiento, 

distribución, consignación, comercialización, re-

presentación y concesión por mayor y menor de 

producción propia y/o de terceros, de todo tipo 

de productos de panificación por horneo, tales 

como pan de todos los tipos, especialidades de 

confitería y pastelería.- B) Inmobiliaria: La com-

pra, venta, permuta, arrendamientos, alquileres, 

leasing, consultoría y administración de bienes 

muebles e inmuebles urbanos y rurales; propios 

o de terceros; loteos, fraccionamiento y todas 

las operaciones sobre inmuebles que regula el 

régimen de la Propiedad Común, Régimen de 

la Propiedad Horizontal y Régimen establecido 

por la Ley 14.005, normas regulatorias, modifi-

catorias y complementarias. C) Gastronomía: 

Explotación de negocios del rubro gastronó-

mico, ya sean bares, confiterías, restaurantes, 

cafeterías, cantinas, salones de té, confiterías, 

salones para eventos o fiestas en general y/o 

despachos de alimentos y bebidas. Servicios 

de Catering y Logística Gastronómica, como así 

también servicios de lunch para fiestas, eventos 

empresariales de todo tipo, congresos y demás 

acontecimientos que requieran cualquier tipo de 

servicio brindado con un fin organizacional y de 

desarrollo. C.1.- Comercialización, distribución, 

consignación, franquicias, representación y/o 

concesión de servicios de lunch, catering, re-

cepciones de eventos, por cuenta propia y/o por 

medio de terceros y/o para terceros. Para la rea-

lización del objeto social, la sociedad podrá rea-

lizar las siguientes actividades complementarias: 

1) Comerciales: Representación, consignación, 

comisión, mandato, franquicia, comercialización, 

compra, venta, fabricación, fraccionamiento, dis-

tribución, importación o exportación de produc-

tos y materiales relacionados directamente con 

su objeto. 2) Fiduciarias: Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 3) 

Transporte de carga: Contratar el servicio del 

mismo, en todas sus modalidades, para el desa-

rrollo exclusivo de su objeto. 4) Publicidad: Podrá 

realizar por sí o asociada a terceros, servicios 

de publicidad relacionados directamente con 

su objeto: Producción audiovisual. Promociones 

en vía pública, entrega de productos, en shop-

ping, locales de comercio, supermercados, vía 

pública, -publicidad callejera-, e incluso envío 

de correo masivo o en redes sociales. 5) Finan-

cieras: mediante el aporte de inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse, 

otorgar préstamos o financiaciones -con fondos 

propios- a sociedades o particulares, realizar 

operaciones de crédito y financiaciones en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones otros valores inmobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras y/o toda 

otra que requiera el concurso público de capita-

les. Los servicios descriptos precedentemente 

serán prestados, atendiendo especialmente a 

lo dispuesto por las normas legales vigentes, 

respecto del ejercicio profesional en las distintas 

áreas temáticas, para lo cual, la Sociedad podrá 

contratar a los idóneos en cada materia.- A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCELA PATRICIA BERTI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) GUS-

TAVO ANDRES ARENZON, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. Administración: La adminis-

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

PAULA CORONEL, D.N.I. N°41087113 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) GUSTAVO 

ANDRES ARENZON, D.N.I. N°23402800 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. PAULA 

CORONEL, D.N.I. N°41087113. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278893 - s/c - 09/10/2020 - BOE

FENOVE S.A.

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

MINA LAURA BACCARINI, D.N.I. N°31539714, 

CUIT/CUIL N° 27315397141, nacido el día 

19/09/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Vete-

rinario, con domicilio real en Calle 16 142, ba-

rrio Universidad, de la ciudad de Las Higueras, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARTIN ALE-

JANDRO FELIPPA, D.N.I. N°31301118, CUIT/

CUIL N° 20313011187, nacido el día 12/01/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero Agro-

nomo, con domicilio real en Calle Mitre 1063, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: FENOVE 

S.A. Sede: Calle 16 142, barrio Universidad, de 

la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 2) Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 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”

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relacionen con ésta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

3) Servicios de labranza, siembra, fumigación, 

cosecha, trasplante y cuidados naturales. 4) Ser-

vicios de Ingeniería Agronómica y servicios co-

nexos de asesoramiento técnico. 5) Servicios Ve-

terinarios y servicios conexos de asesoramiento 

técnico. 6) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 7) Instalación y explotación de es-

tablecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 8) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 10) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. 11) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 12) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 13) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NA LAURA BACCARINI, suscribe la cantidad de 

50000 acciones. 2) MARTIN ALEJANDRO FE-

LIPPA, suscribe la cantidad de 50000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: MAR-

TIN ALEJANDRO FELIPPA, D.N.I. N°31301118 

2) Director Suplente: ROMINA LAURA BACCA-

RINI, D.N.I. N°31539714. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 278894 - s/c - 09/10/2020 - BOE

SIETE LAGUNAS S.A.

RIO CUARTO

ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 

28/09/2020, ELECCIÓN DE AUTORIDADES. 

SE DESIGNA AL SR. GONZALO RODRIGUEZ.  

DNI. 24.943.181, COMO DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE Y AL SR. IVAR OCTAVIO PA-

LANDRI DNI. 16.19.891 COMO DIRECTOR TI-

TULAR Y VICEPRESIDENTE.

1 día - Nº 277609 - $ 115 - 09/10/2020 - BOE

BIOFEED S.A.S.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios N° 1, de fecha 

25/08/2020, se resolvió modificar la sede social  

y  fijarla en calle San Martín N° 847, Barrio Cen-

tro, de la Localidad de Alcira Gigena, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 277712 - $ 115 - 09/10/2020 - BOE

SUM LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S

Rectificación Asamblea Extraordinaria N° 2 Cba. 

03/08/2020 de la razón social SUM LOGISTICA 

Y SERVICIOS S.A.S, se resolvió aceptar la re-

nuncia del Sr. CARLOS ROBERTO BARBERO 

SERGO DNI: N° 17.411.950. Por  Asamblea Ex-

traordinaria N° 4 Cba. 03/09/2020 de la razón 

social SUM LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S. 

Se resolvió que el art. 7 del estatuto quede re-

dactado de la siguiente manera “ARTÍCULO 7: 

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

es ANDRES ANGEL YERI  D.N.I. N° 25.924.399 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. FRANCIS-

CO CARLOS AGUSTIN BARBERO SERGO DNI 

N° 40.401.975 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse.

1 día - Nº 278044 - $ 444,66 - 09/10/2020 - BOE

CONSTRUCTORA MEDITERRANEA

S.A.C.I.F.I. 

ARROYITO

Elección de Comisión Fiscalizadora, Aumento 

de Capital Social y Reforma de Estatuto Social. 

Por Acta N° 56 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 29/09/2020 se resolvió 

lo siguiente: 1) Designar como Síndicos Titulares 

a: Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I. N° 

13.044.090, Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I. 

N° 14.401.048, y Cr. Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. 

N° 17.099.713; y como Síndicos Suplentes a: Cr. 

Victor Jorge Aramburu, D.N.I. N° 12.873.550, Cr. 

Daniel Alberto Bergese, D.N.I. N° 20.699.684 y 

Cr. Hugo Pedro Gianotti, D.N.I. N° 6.303.762. Por 

Acta de Comisión Fiscalizadora del 30/09/2020, 

los Síndicos Titulares electos designaron como 

Presidente de la Comisión Fiscalizadora al Cr. 

Alcides Marcelo Francisco Testa y como Vicepre-

sidente al Cr. Gabriel Horacio Grosso; 2) Fijar el 

Capital Social en la suma de $12.809.335, repre-

sentado por 1.280.933.500 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de valor nominal 

$0,01 cada una y con derecho a 1 voto por ac-

ción; y 3) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto 

Social, el cual quedará redactado de la siguien-

te manera: “Artículo Quinto: El Capital Social es 

de pesos doce millones ochocientos nueve mil 

trescientos treinta y cinco ($12.809.335,00), re-

presentado por 1.280.933.500 acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de pesos un 

centavo ($0,01) de valor nominal cada una, con 

derecho a un voto por acción.”

1 día - Nº 278064 - $ 657,19 - 09/10/2020 - BOE

EL TACUARI S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10/01/2020, por unanimidad, se eligieron, 

aceptaron y distribuyeron cargos por el término 
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estatutario, por lo tanto el directorio de EL TA-

CUARI S.A. queda conformada de la siguiente 

manera: Presidente: Morra José Agustín, argen-

tino, D.N.I. 10.235.271, C.U.I.T. 20-10235271-9, 

sexo masculino, nacido el 23 de Julio de 1953, 

profesión productor agropecuario, estado civil ca-

sado, domiciliado en Zona Rural Colonia Milessi 

de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, 

República Argentina, Vicepresidente: Sola Nés-

tor Amalio, argentino, D.N.I. 11.614.881, C.U.I.T. 

20-11614881-2, sexo masculino, nacido el 19 de 

Junio de 1955, profesión productor agropecuario, 

estado civil casado, domiciliado en Zona Rural 

Colonia Milessi de la ciudad de Morteros, provin-

cia de Córdoba, República Argentina, Directores 

Suplentes: Morra José Carlos, argentino, D.N.I. 

25.309.594, C.U.I.T. 20-25309594-7, sexo mas-

culino, nacido el 26 de Octubre de 1976, profe-

sión productor agropecuario, estado civil soltero, 

domiciliado en Zona Rural Colonia Milessi de la 

ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina y Sola Fabián Néstor, argen-

tino, D.N.I. 30.468.543, C.U.I.T. 20-30468543-4, 

sexo masculino, nacido el 15 de Diciembre de 

1983, profesión productor agropecuario, estado 

civil soltero, domiciliado en Bv. Los Piamonteses 

1623 de la ciudad de Brinkmann, provincia de 

Córdoba, República Argentina. El Directorio elec-

to fija domicilio especial en calle Hipólito Irigoyen 

Nº 1485 de la ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba, República Argentina, conforme lo esta-

blece el artículo 256 de la ley 19.550. Publíquese 

en el BOE 1 dìa.-

1 día - Nº 278251 - $ 813,01 - 09/10/2020 - BOE

CEDE S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO 

Por el presente se rectifica la publicación Nº 

276525 , de fecha 29/09/2020 de la siguiente 

manera: donde dice: “1) aceptar la renuncia del 

Administrador Suplente, Facundo Centeno DNI 

35.578.490.” debe decir: “1) aceptar la renuncia 

del Administrador Suplente, Dionisio Centeno 

DNI 35.578.490.”Resto Idem.

1 día - Nº 278341 - $ 278,90 - 09/10/2020 - BOE

RIVOIRA CELSO Y

ELDITA RIVOIRA DE CAVALLO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

San Francisco, 05 de Octubre del 2020.-  En los 

autos caratulados “RIVOIRA CELSO Y ELDITA 

RIVOIRA DE CAVALLO S.R.L. – INSCRIP. REG. 

PUB. COMERCIO” (Expte. 9486992),  que se tra-

mitan  el Juzgado de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- San Francisco (córdoba).  La SOCIEDAD  RI-

VOIRA CELSO Y ELDITA RIVOIRA DE CAVA-

LLO S.R.L., CUIT 33-63440786-9,  1) Por Acta 

de Asamblea N° 10   de fecha  27/09/2019   se 

resolvió por unanimidad que la Administración y 

Representación de la Sociedad sea desempeña-

do por la Socia Rivoira Elena Beatriz, ocupan-

do el cargo de SociaGerente.-   2)  Por Acta de 

Asamblea N° 12 de fecha  20/11/2019, los socios 

integrantes de la sociedad, resuelven por unani-

midad realizar la baja de los impuestos y disolver 

la sociedad al 31/12/2019; y comenzar con los 

trámites para efectuar la liquidación, partición y 

distribución del activo en su caso.- Los tramites  

de disolución y liquidación de la sociedad, esta-

rá a cargo, conforme prevé en el contrato social 

(de fecha 10/10/2016, en la Cláusula Décimo 

Tercera), en la persona que ocupe el cargo de  

Socio Gerente; acorde a ello,  en el acta social 

N° 12,  se dejó asentada la  aceptación del cargo 

de liquidadora en cabeza de la Sra. Rivoira Ele-

na Beatriz.-  3) Por Acta de Asamblea N° 13, de 

fecha 05/05/2020, los integrantes de las socie-

dad,  expresaron su moción, indicando  que han 

tenido la oportunidad de compulsar la documen-

tación puesta a disposición y donde resuelven 

por unanimidad aprobar los Estados Contables 

del Ejercicio n° 4 y la Gestión de la Socia Ge-

rente.- Aprobado por unanimidad el Balance  del 

Ejercicio económico n° 4, se procede a iniciar los 

trámites pertinentes para dar inicio a la Liquida-

ción de la Sociedad, efectuar la partición y distri-

bución  del activo en su caso, con las respectivas 

inscripciones de cese por ante los organismos 

pertinentes (Registro Público , AFIP, etc.-).- San 

Francisco (Córdoba), a los 05 días del mes de 

Octubre del 2020.- 

1 día - Nº 278366 - $ 920,07 - 09/10/2020 - BOE

CERCOR S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta de fecha  30 de diciembre de 2019, 

el socio LUJAN HECTOR RUBEN – D.N.I. Nº 

14.154.553:procedió a la cesión y transferen-

cia de sus cuotas sociales a favor delos socios 

LUJAN MATIAS RUBEN – D.N.I. Nº 30.843.975, 

argentino, mayor de edad, casado,  de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Julián 

Agüero 3966 de barrio Villa Argentina, ciudad 

de Córdoba y LUJAN MELINA GUADALUPE – 

D.N.I.  Nº 35.674.396, argentina, mayor de edad, 

soltera, de profesión comerciante, con domicilio 

en Martín Cartechini 1685 de Barrio Ampliación 

Villa Argentina, ciudad de Córdoba, la cantidad 

de sesenta cuotas sociales de su absoluta y en-

tera pertenencia, de la siguiente manera: treinta 

cuotas sociales al socio Matías Rubén Luján y 

treinta sociales cuotas a favor de la socia Meli-

na Guadalupe Luján, con un valor de Pesos mil 

cada cuota social. Presta su asentimiento legal 

en los términos del art. 457 del CCCN la seño-

ra María de las Mercedes Miranda – D.N.I. N° 

14.702.921, esposa del cedente. La cesión fue 

aprobada por unanimidad, comprendiendo la 

cesión todos los derechos y acciones que sobre 

las cuotas cedidas tenía el cedente, colocán-

dose los cesionarios en el mismo lugar, grado 

y prelación que aquél tenía.- En consecuencia 

la sociedad queda constituida por a Srta. Melina 

Guadalupe Luján con cincuenta cuotas sociales 

por un valor de pesos un mil cada uno y Matías 

Rubén Luján con cincuenta cuotas sociales por 

un valor de pesos un mi cada una.- Se designa 

como socio gerente a MATIAS RUBEN LUJAN – 

D.N.I. N°30.843.975.- El trámite se realiza ante el 

Juzgado de 1º Instancia  y 39ª. C.C. – CON SOC 

N°7º, autos “CERCOR S.R.L. – INSC. REGIS-

TRO PUBLICO COMERCIO - CONSTITUCION” 

- EXPTE.  N° 9131426”

1 día - Nº 278421 - $ 818,84 - 09/10/2020 - BOE

IMS SERVICIOS AGROPECUARIOS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: MARCOS OSCAR STASSI, argentino, 

D.N.I. N°26.035.737, de profesión comerciante, 

de 42 años de edad, nacido el día 11 de agosto 

de 1977, de estado civil casado en primeras nup-

cias con la Sra.  Vanina del Carmen Rubiolo, con 

domicilio real en Av. Trigueros N°1094 de la ciu-

dad de San Francisco, departamento San Justo, 

provincia de Córdoba y el Sr. IGNACIO ANDRES 

STASSI, argentino, D.N.I. N°35.668.474, de pro-

fesión comerciante, de 30   años de edad, na-

cido el día 23 de mayo de 1990, de estado civil 

soltero, con domicilio   real en Bv. Buenos Aires 

N°193 de la ciudad de San Francisco, departa-

mento San Justo, provincia de Córdoba. Deno-

minación: IMS SERVICIOS AGROPECUARIOS 

S.R.L. Domicilio legal y administrativo: Av. Trigue-

ros N°1054, de la ciudad de San Francisco, del 

departamento San Justo, provincia de Córdoba. 

Duración: diez (10) años contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Objeto: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país, las 

siguientes actividades: AGROPECUARIAS: la 

explotación de establecimientos agropecuarios 

en general y, en particular, aquellos destinados 
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a la producción y explotación de predios desti-

nados al cultivo y explotación de cereales, forra-

jeras, graníferas, oleaginosas y toda otra clase 

de cultivos de cualquier naturaleza o variedad. 

SERVICIOS: servicios agrícolas, de labranza, 

siembra, trasplante y cuidados culturales, ser-

vicios de pulverización, desinfección y fumiga-

ción, servicios de cosecha mecánica o manual, 

acordonado, engavillado, secado, trilla, de con-

tratación de mano de obra agrícola, servicios de 

desmontes o desmalezamiento y movimientos 

de suelos, y la prestación de cualquier servicio 

vinculado a la actividad agrícola. COMERCIA-

LES: la compra, venta, distribución, importación, 

exportación, fraccionamiento, sea de cereales, 

oleaginosas y toda otra clase de cultivos de 

origen vegetal y sus derivados e inclusive el 

ejercicio de comisiones, consignaciones, repre-

sentaciones y mandatos respecto de toda clase 

de productos y/o derivados y/o subproductos 

relacionados con la agricultura y vinculados con 

la explotación agropecuaria; arrendamiento o 

subarrendamiento de establecimientos agrope-

cuarios; compra, venta, y leasing de maquinarias 

agrícolas de toda naturaleza, herramientas me-

cánicas o no, fertilizantes, semillas, insecticidas, 

pesticidas, plaguicidas, materiales para el riego 

en todas sus variantes, y medicamentos veteri-

narios de toda naturaleza y cuanto otro producto 

que se encuentre relacionado con la explota-

ción agropecuaria. Pudiendo realizar cualquier 

acto de comercio lícito dentro del ramo, que se 

considere ventajoso para la Sociedad. A tales fi-

nes la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las Leyes o por este Contrato. Capital social: 

es de Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

($250.000,00), dividido en Dos mil quinientas 

cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00), valor 

nominal cada una..- Las cuotas son integradas 

totalmente en especies, de acuerdo al siguien-

te detalle: el Señor MARCOS OSCAR STAS-

SI,  la cantidad de Un mil doscientas cincuenta 

(1.250) cuotas sociales, representativas de un 

capital social de Pesos: Ciento Veinticinco Mil 

($125.000,00). el Señor IGNACIO ANDRES 

STASSI, la cantidad de Un mil doscientas cin-

cuenta (1.250) cuotas sociales, representativas 

de un capital social de Pesos: Ciento Veinticinco 

Mil ($125.000,00). Administración: La dirección, 

administración, representación legal y uso de la 

firma social de la Sociedad, estará a cargo del 

socio gerente, Señor Marcos Oscar Stassi. El 

gerente actuará en forma personal y obligará a 

la Sociedad en todas las operaciones que recla-

me el giro social, usando en su respectiva firma 

particular, después del rubro “IMS SERVICIOS 

AGROPECUARIOS S.R.L.” la denominación de 

socio-gerente. Tendrá todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes. Ejercicio 

Social: Finaliza el 31 de Diciembre de cada año. 

Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra Nom. Civ., Com. y Flia. 

de San Francisco.- SEC. Nº 1. 

1 día - Nº 278243 - $ 2125,82 - 09/10/2020 - BOE

TERRAFRIA S.A.

DEAN FUNES

ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 3 de Julio del 2020, se reúnen los accio-

nistas de TERRAFRIA S.A., quienes resuelven 

por unanimidad: 1) Elegir el nuevo directorio la 

empresa, por un período de tres ejercicios, el 

que quedó integrado de la siguiente manera: 

Presidente: ROBERTO MANUEL DELLA CASA, 

DNI 27.892.897; y Director Suplente: ROLANDO 

JOSÉ DELLA CASA, DNI 32.168.339. Todos 

aceptan el cargo en el mismo acto fijando domi-

cilio especial en calle Maipú nro. 42 de la ciudad 

de Dean Funes- Córdoba; 2) Mudar el domicilio 

legal de la sociedad a la Provincia de Córdoba, fi-

jando la nueva Sede Social en Calle Maipú N°42 

de la ciudad de Dean Funes – Provincia de Cór-

doba; modificando para ello el Art. 1 del Estatuto 

Social, el que quedó redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se 

denomina TERRAFRIA S.A., y tiene su domicilio 

legal en la Jurisdicción de la Provincia de Córdo-

ba. Por resolución del Directorio podrá estable-

cer sucursales y constituir domicilios especiales 

en cualquier lugar del país o del extranjero”.-

1 día - Nº 278466 - $ 497,13 - 09/10/2020 - BOE

MUNIDIGITAL S.A.

TRANSFORMACIÓN DE MUNIDIGITAL S.R.L. 

Por Acta de reunión de Socios del 21/09/2020, se 

resolvió transformar la sociedad de responsabi-

lidad limitada en sociedad anónima, conforme lo 

establecido por el artículo 77 LGS, aprobándose 

el balance especial de transformación cerrado al 

31/08/2020. Socios: MAURICIO SESTOPAL, DNI 

N° 31.558.245, CUIT 20-31558245-9, argentino, 

masculino, nacido el 18/04/1985, casado, aboga-

do, con domicilio en Lote 19 Manzana 73, Barrio 

Lomas de la Carolina y JULIO MARTIN BONO, 

DNI 27.171.227, CUIT 20-27171227-9, argentino, 

masculino, nacido el 16/02/1979, Divorciado, In-

geniero en Sistemas, con domicilio en Obispo 

Trejo 392, Primer Piso, Departamento C, ambos 

domicilios de esta ciudad de Córdoba. Denomi-

nación: MUNIDIGITAL S.A.. Sede social: Hipolito 

Yrigoyen N° 123, Piso 11 de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Duración: 90 años 

desde la inscripción en Registro Público. Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) SERVICIOS: 

Prestación de Servicios de soluciones, asesoría 

y desarrollo en el área de telecomunicaciones 

e informática. 2) SOFTWARE: programación, 

análisis, diseño, desarrollo y/o implementación 

de software de cualquier tipo; adquisición de li-

cencias de software desarrollado por terceros, 

sea mediante tipos de licenciamiento de código 

abierto, cerrado o software libre; licenciamiento 

a terceros de software de desarrollo propio o 

adquirido de terceros, utilizando licenciamiento 

de código abierto, cerrado o software libre; desa-

rrollo de software destinado a las telecomunica-

ciones, incluido el destinado a su incorporación 

en centrales telefónicas; servicios de procesa-

mientos de datos e información. 3) SERVICIOS 

INFORMÁTICOS: Realizar implementaciones 

de software, parametrizaciones, asesoramien-

to, soporte técnico, servicios de garantías sobre 

software, capacitación, explotación de software 

como servicio, outsourcing de toda índole, pres-

tación de servicios de seguridad informática, ins-

talación de redes, configuración y desarrollo de 

servicios de correo en internet y/ o mensajería de 

cualquier tipo, protección de datos, desarrollo de 

páginas web y todo tipo de servicio vinculados 

a la seguridad informática, y del equipamiento 

afín a ello, 4) COMERCIALES: Compraventa y 

comercialización por mayor y menor, consigna-

ción, intermediación, canje, distribución, comi-

sión, representación, franquiciamiento, permuta, 

leasing, importación y exportación de software, 

hardware, aparatos y equipos de radiotelefonía y 

comunicaciones, accesorios e insumos informá-

ticos y de telecomunicaciones y/o de cualquier 

bien material o inmaterial producido o ensam-

blado por la firma. Producción y ensamblado de 

hardware informático de cualquier tipo, compu-

tadoras, centrales telefónicas, aparatos de tele-

fonía celular, servidores y/o cualquiera de sus 

componentes. Creación de canales de comer-

cialización de todo tipo de los bienes materiales 

o inmateriales y servicios comercializados por la 

firma. Ejercer el comercio electrónico y la distri-

bución y venta de productos y servicios a través 

de internet y/o por cualquier tipo de medio tec-

nológico, siempre que el objeto de los actos de 

comercio que se realicen estén relacionados con 

la informática y las telecomunicaciones, 5) CA-

PACITACION y CERTIFICACIONES: Brindar ca-

pacitación y otorgar certificaciones de cualquier 
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actividad relacionada con el objeto social de la 

firma. En el caso de ser necesario en virtud de la 

materia de capacitación, la sociedad contratará 

profesionales debidamente matriculados a los 

fines de efectuar la capacitación. La Sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar los 

actos jurídicos necesarios para la consecución 

de su objeto social. Capital: se fija en la suma de 

$ 100.000, representado por 10.000 acciones de 

pesos $ 10 valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “A” con de-

recho a cinco (5) votos por acción,  el que surge 

de aumentar el capital social original de $40.000 

mediante capitalización de $60.000 de la cuenta 

Resultados No Asignados, participando propor-

cionalmente cada socio en igualdad en el refe-

rido aumento. Suscripción: Mauricio SESTOPAL  

suscribe 5.000 acciones, y Julio Martin BONO, 

suscribe 5.000 acciones, suscripción que se 

haya totalmente integrada conforme el balance 

de transformación aprobado. Se deja constancia 

que no ingresa ni recede ningún socio.  Admi-

nistración: a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros titulares que fije la 

Asamblea Ordinaria de  Accionistas entre un mí-

nimo de 1 y un máximo 5 pudiendo designarse 

igual o mayor número de suplentes para llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Si la sociedad prescinde de la sin-

dicatura la elección de Directores Suplentes 

será obligatoria. La asamblea asignará los car-

gos de Presidente y Vicepresidente, este último 

reemplazará a aquél en caso de ausencia por 

cualquier causa, sin necesidad de justificar este 

hecho frente a los terceros en general. Durarán 3 

ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamen-

te. Representación legal y el uso de la firma so-

cial: a cargo del Presidente o del Vicepresidente 

del Directorio, en forma  indistinta. Fiscalización: 

se prescinde de la sindicatura de conformidad a 

lo prescripto por el art. 284 de la Ley de Socieda-

des Comerciales 19.550, adquiriendo los socios 

los derechos acordados por el art. 55 de dicha 

ley. Primer Directorio: Presidente: JULIO MAR-

TIN BONO; Director Suplente: MAURICIO SES-

TOPAL. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año. 

1 día - Nº 278472 - $ 2864,11 - 09/10/2020 - BOE

GREENCITY S.A.S. 

ADENDA al Contrato Constitutivo de “GREEN-

CITY S.A.S.”.- Con fecha 5/10/2020 la totalidad 

de los socios resolvieron rectificar la clausula se-

gunda del Instrumento Constitutivo, que dejan re-

dactada en los siguientes términos: “SEGUNDO: 

Capital Social y integración: El capital social es 

de pesos Treinta y tres mil setecientos cincuen-

ta ($ 33.750,00), representado por Treinta y tres 

mil setecientos cincuenta (33750) acciones, de 

pesos Uno ($.1.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción, que se 

suscriben conforme al siguiente detalle: 1) Rami-

ro GRASSANI, suscribe la cantidad de Dieciséis 

Mil Ochocientos Setenta y Cinco (16.875) accio-

nes, por un total de pesos Dieciséis Mil Ocho-

cientos Setenta y Cinco ($16.875).- 2) Gonzalo 

Gabriel AYI, suscribe la cantidad de Dieciséis Mil 

Ochocientos Setenta y Cinco (16.875) acciones, 

por un total de pesos Dieciséis Mil Ochocientos 

Setenta y Cinco ($16.875).- El capital suscripto 

se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento.” 

1 día - Nº 278548 - $ 994,60 - 09/10/2020 - BOE

ALTOS TECHNOLOGIES S.A. 

TRANSFORMACIÓN DE ALTOS S.R.L. 

Por Acta de reunión de Socios del 24/09/2020, se 

resolvió transformar la sociedad de responsabi-

lidad limitada en sociedad anónima, conforme lo 

establecido por el artículo 77 LGS, aprobándose 

el balance especial de transformación cerrado 

al 31/08/2020. Socios: PABLO ERNESTO CAR-

MONA, DNI N° 24.411.565, CUIT 23-24411565-

9, argentino, masculino, nacido el 09/02/1975, 

casado de profesión Ingeniero Electrónico, con 

domicilio en Manzana 40, Lote 3, Barrio Cañitas, 

DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ, DNI 

N° 25.336.214, CUIT 20-25336214-7, argentino, 

masculino, nacido el 08/07/1976, casado, de 

profesión Ingeniero Electrónico, con domicilio 

en Manzana 36, Lote 6, Barrio Jardín Claret y 

ERIC GABRIEL HEGI, DNI 25.045.913, CUIT 

20-25045913-1, argentino, masculino, nacido 

el 12/06/1976, casado, de profesión Ingeniero 

Electrónico, con domicilio en Lafinur 3580, Ba-

rrio Urca, todos los domicilios de la ciudad de 

Córdoba. Denominación: ALTOS TECHNOLO-

GIES S.A.. Sede social: Carlos Roque N° 3591, 

Barrio Tranviarios, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Duración: 90 años desde la inscrip-

ción en Registro Público. Objeto: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

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

el extranjero a  la Creación, diseño, desarrollo, 

fabricación, producción, depósito, transforma-

ción, comercialización,  representación, exporta-

ción e importación de todo tipo de instrumentos, 

aparatos, innovación tecnológica y/o equipos 

electrónicos de medición, control, exploración 

y/o de aplicación en la industria del petróleo e 

industrias complementarias o afines. Prestación 

de servicios de supervisión técnica, inspección y 

certificación de materiales, equipos e instalacio-

nes durante su fabricación, montaje y/o utiliza-

ción; medición de pozos petrolíferos y el servicio 

de asesoramiento y consultoría ingenieril rela-

cionado con la actividad petrolera. Creación, di-

seño, compraventa, consignación, exportación, 

importación desarrollo de partes, sistemas, mó-

dulos, de aparatos, equipos, componentes, ma-

teriales y repuestos electrónicos e informáticos 

de todo tipo. Prestación de servicios de consulto-

ría, formación, estudios, proyectos, dictámenes, 

asesoramiento, investigaciones, estadísticas e 

informes sobre dispositivos tecnológicos para la 

industria petrolera. Ejercicio de mandatos con la 

amplitud y bajo las condiciones permitidas por 

las leyes y reglamentaciones vigentes y repre-

sentaciones, comisiones, consignaciones, ges-

tiones de negocios e intermediación en la comer-

cialización de los bienes  propios de su objeto. 

Dar y tomar concesiones, arrendamientos con 

opción a compra (leasing) y/o franquicias comer-

ciales propias o de terceros. Realizar, con fondos 

propios, toda clase de operaciones financieras, 

quedando exceptuadas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. La 

totalidad de los servicios y actividades descrip-

tos precedentemente, serán prestados atendien-

do especialmente a lo dispuesto en las normas 

legales vigentes respecto del ejercicio profesio-

nal en cada rubro, y las actividades profesiona-

les que cada socio desarrolle individualmente no 

serán consideradas realizadas en competencia 

o contrarias a  la sociedad. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes y por este 

estatuto. Capital: se fija en la suma de $ 120.000, 

representado por 12.000 acciones de pesos $ 10 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción, el que surge de aumentar el 

capital social original de $15.000 mediante capi-

talización total de la cuenta Aportes Irrevocables 

por la suma de $105.000 participando proporcio-

nalmente cada socio en igualdad en el referido 

aumento. Suscripción: Pablo Ernesto CARMO-

NA, suscribe 4.000 acciones, Diego Francisco 

RODIGUEZ PEREZ, suscribe 4.000 acciones y 

Eric Gabriel HEGI, suscribe 4.000 acciones, el 

que se haya totalmente integrado conforme el 

balance de transformación aprobado. Se deja 

constancia que no ingresa ni recede ningún 

socio.  Administración: a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros titulares 

que fije la Asamblea de Accionistas Clase A, 

entre un mínimo de 2 y un máximo 5 pudiendo 

designarse igual o mayor número de suplentes 
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para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea asignará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausencia 

por cualquier causa, sin necesidad de justificar 

este hecho frente a los terceros en general. Du-

rarán 3 ejercicios, pudiendo ser reelectos inde-

finidamente. Representación legal y el uso de 

la firma social: a cargo del Presidente o del Vi-

cepresidente del Directorio, en forma  indistinta. 

Fiscalización: se prescinde de la sindicatura de 

conformidad a lo prescripto por el art. 284 de la 

Ley de Sociedades Comerciales 19.550, adqui-

riendo los socios los derechos acordados por el 

art. 55 de dicha ley. Primer Directorio: Presidente: 

PABLO ERNESTO CARMONA, Vicepresidente: 

DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ, Di-

rector Suplente: ERIC GABRIEL HEGI. Cierre de 

Ejercicio: 31/12 de cada año. 

1 día - Nº 278473 - $ 2735,32 - 09/10/2020 - BOE

DESARROLLOS DEL SUR S.A.S

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 21 de 

Septiembre de 2020 se resolvió por unanimidad 

la modificación del artículo primero del Estatuto 

de dicha sociedad, quedando el mismo redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO 1: La 

sociedad se denomina DESARROLLOS DEL 

SUR S.A.S.”

1 día - Nº 278488 - $ 115 - 09/10/2020 - BOE

BUCHARDO

PRODUCCIONES DEL SUR S.R.L.

BUCHARDO

MODIFICACION

Por Acta Social del 20/01/20 los socios Sarry, 

Miguel Angel, DNI:11.070.750, Sarry Luis Alber-

to DNI:12.595.901 y Miguel Angel Moral DNI: 

12.411.133 modifican cláusula quinta del contrato 

social de Producciones del Sur S.R.L. referida a 

la administración y representación legal: QUIN-

TA: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

LEGAL: La administración, representación legal 

y uso social de la firma estará a cargo del socio 

gerente, Sr. Miguel Angel MORAL.  Para compro-

meter la sociedad, los  socios deberán, en su to-

talidad, suscribir cualquier documentación por lo 

menos dos de ellos. Queda establecido que para 

el caso de constituir gravámenes, prendas,  hipo-

tecas sobre bienes de la sociedad y/o para dis-

poner de la venta de un bien de la misma, deben 

suscribir la documentación los tres socios. Los 

contratos documentos o poderes que otorgue o 

emita la sociedad, deberán llevar la firma indis-

tinta de dos de los socios, la cual se exteriorizará 

mediante la firma individual de cada uno de ellos 

acompañada del sello de la sociedad indicativo 

del nombre y cargo. Los cheques  que otorgue o 

emita la sociedad, como así también los endo-

sos deberán llevar la firma indistinta de alguno 

de los tres socios y/o quien ostente el cargo de 

gerente, bastando para este acto que solamen-

te firme uno de ellos, firma que se exteriorizara 

mediante la firma individual de cada uno de ellos 

acompañada del sello de la sociedad indicativo 

del nombre y cargo. El gerente desempeñará 

sus funciones durante el plazo de duración de 

la sociedad pudiendo ser removido por la volun-

tad mayoritaria del Capital. En el ejercicio de la 

administración, los Socios, actuando en la for-

ma indicada precedentemente podrán: Constituir 

toda clase de derechos reales, permutar, ceder, 

tomar en locación bienes inmuebles, administrar 

bienes de otros, nombrar agentes, otorgar pode-

res generales y especiales, realizar todo acto o 

contrato por lo cual se adquieran o enajenen bie-

nes, contratar o subcontratar cualquier clase de 

negocios, solicitar créditos, abrir cuentas corrien-

tes, efectuar toda clase de operaciones en los 

bancos oficiales o privados, creados o a crear-

se, constituir hipotecas y prendas de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes en la forma 

y condiciones que consideren más convenien-

tes, dejando constancia que las enumeraciones 

precedentes no son taxativas sino simplemente 

enunciativas; pudiendo realizar todos los actos 

y contratos que se relacionen directa o indirec-

tamente con el objeto social, incluso los actos 

previstos en los  artículos N° 782 y 1881 del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación Argentina, y 

lo dispuesto por el art. Noveno del Decreto Ley 

5.965/63 que en sus partes pertinentes se tienen 

por reproducidos. J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA 

RENANCO- Expte: 8482862.-

1 día - Nº 278481 - $ 1385,94 - 09/10/2020 - BOE

GRUPO 7 DE JULIO S.A.

LAS VARILLAS

Constitución: 01/10/2020. Denominación: GRU-

PO 7 DE JULIO S.A.; Socios: Martin Carlos 

ACOSTA, argentino, nacido el 27 de febrero 

de 1971, casado, Ingeniero Agrónomo, DNI Nº 

22.098.821, CUIT 20-22098821-0, con domicilio 

en calle Ramón J. Carcano Nº 432, de la ciudad 

de Las Varillas, Provincia de Córdoba,  Enrique 

Ramón ALVAREZ, argentino,  nacido el 23 de 

enero 1948, casado, Productor Agropecuario, 

DNI 7.999.324, CUIT 20-7999324-8, domiciliado 

en Zona Rural Las Varillas establecimiento Es-

tancia San Ramón,  Provincia de Córdoba, Rene 

Oscar PINOTTI, argentino, nacido el 1 de febrero 

de 1963, casado, Productor Agropecuario, DNI 

16.005.686, CUIT 20-16005686-0, domiciliado 

en calle San Juan Nº 241, de la ciudad de Las 

Varillas, Provincia de Córdoba, Carlos Alberto 

REBOLA, argentino, nacido el 12 de agosto de 

1964, divorciado, Productor Agropecuario,  DNI 

17.028.309, CUIT  20-17028309-1,  domicilia-

do en zona rural de la ciudad de Las Varillas 

campo Yutto  y Tristán Gonzalo ALVAREZ, DNI 

31.053.963, quien lo hace en nombre  y repre-

sentación en su calidad de socio gerente de LA 

ALVARADA S.R.L., CUIT 30-71244763-6, MA-

TRICULA 15.461-B, con domicilio legal en  Calle 

Santa Fé Nº 191, piso 1, departamento A, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, quien 

acredita personería y existencia de la sociedad  

mediante contrato constitutivo inscripto en el Re-

gistro Público y Acta social que aprueba que la 

sociedad participe en  la sociedad a constituir. 

Domicilio y sede Social: Chacabuco N° 55, de 

la ciudad de Las Varillas,  Provincia  de  Córdo-

ba. Plazo: 99 años a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social: La 

sociedad tiene como objeto: A) Agropecuarias; a 

la explotación, en forma directa o por terceros, 

de establecimientos rurales, propios o de terce-

ros,  la prestación de servicios vinculados a la 

explotación agropecuaria tanto para agricultura 

como ganadería en lo que respecta a la cría, de 

ganado bovino, porcino, mular, equino, caprino, 

avícola, realizar invernada, feed lot. La realiza-

ción de  forestaciones o reforestaciones y recu-

peración de tierras áridas, instalación de viveros. 

La instalación de tambos para la  producción de 

leche bovina y caprina. B) Comerciales: La com-

pra y venta de cereales, oleaginosas, semillas, 

ganado y demás frutos del país, comprendien-

do el almacenaje, molienda,  acondicionamiento 

y manipuleo de los mismos; representaciones 

y distribuciones para la comercialización de 

mercaderías y servicios vinculados al sector 

agropecuario; la importación y exportación de 

productos y elementos vinculados al objeto so-

cial, la compra y la venta, recibir en  comisión 

y consignación, maquinarias agrícolas e imple-

mentos agrícolas. Compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de ganado bovino, ovino, porcino y caprino, ya 

sea para la venta al por mayor o menor o tro-

ceado, distribuyendo medias reces, cuartos, o al 

menudeo en mostrador, elaborar los productos 

y subproductos de  origen animal, su industriali-

zación, fabricación y distribución. También podrá 
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dedicarse a la explotación de cámaras frigorífi-

cas para la conservación de carnes, pescados, 

huevos, aves y alimentos en general. Instalar 

carnicerías para la explotación propia, para  su 

arrendamiento y otorgar franquicias. Efectuar co-

misiones de hacienda e inmobiliaria. La venta y 

comisiones de productos veterinarios, semillas, 

agroquímicos, herramientas, ferretería e indu-

mentaria de trabajo, artículos  rurales y corralón. 

C) Industriales: El procesamiento y/o industriali-

zación de productos primarios, la elaboración de 

lácteos,  elaboración y venta de alimentos balan-

ceados y concentrados-pre mezclas y núcleos 

vitamínicos minerales y aditivos. D)  Mandatos: 

el ejercicio de representaciones, comisiones y 

mandatos, referidos y relacionados con la com-

praventa, importación o exportación de maqui-

naria e implementos agrícolas, sus accesorios, 

anexos y afines. E) Inmobiliaria y Financiera: 

La realización de operaciones inmobiliarias, al-

quileres, compraventa, leasing, consignaciones, 

integrar y generar fideicomisos; F) Transporte: 

efectuar transporte de carga, flete, distribución 

y reparto de productos y/o mercaderías propias 

y/o de terceros. El ejercicio de todo tipo de man-

datos, representaciones, servicios, comisiones, 

y financiaciones con la exclusión de las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras u otra que requiera del concurso 

público. A tales fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para presentarse a licitaciones y 

concursos de precios del Estado Nacional, Pro-

vincial y Municipal, Instituciones u organismos 

dependientes, sean o no autárquicos, como así 

también de personas físicas y/o jurídicas priva-

das, aún de carácter internacional Capital Social: 

$100.000,00, representado por MIL (1000,00) 

acciones de  $100,00  valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

suscriben: Martin Carlos ACOSTA, 177 acciones; 

Enrique Ramón ALVAREZ,  90 acciones,  Rene 

Oscar PINOTTI,  129 acciones, Carlos Alberto 

REBOLA,  379 acciones,  LA ALVARADA S.R.L.,  

225 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electo/s por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y vicepresidente, si su 

número lo permite, este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de 

Director/es suplente/s es obligatoria. DIREC-

TOR TITULAR - PRESIDENTE: Carlos Alber-

to REBOLA y DIRECTOR SUPLENTE: Tristán 

Gonzalo ALVAREZ.  Representación legal: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive el 

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

dente del  Directorio o del Vicepresidente en su 

caso, quienes podrán actuar en forma indistinta, 

sin perjuicio que con posterioridad, en acuerdo 

de Directorio, se puedan ampliar estas funciones 

para ser cumplidas por algunos Directores con 

las facultades y bajo las modalidades que en su 

momento se determinen. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. No obstante si la 

Asamblea Ordinaria decidiese incorporar la sin-

dicatura ésta estará a cargo de un síndico titular 

y un síndico suplente por tres ejercicios. Cierre 

de Ejercicio: 30/09. 

1 día - Nº 278554 - $ 3554,17 - 09/10/2020 - BOE

LA SALIENTE S.A.S.

SALSIPUEDES

EDICTO RECTIFICATIVO 

Por la presente se rectifica la publica-

ción N°271773 del 1/9/20 donde dice Acta: 

12/02/2020, debe decir: Acta: 14/02/2020.-

1 día - Nº 278516 - $ 115 - 09/10/2020 - BOE

GTP S.R.L.

TÍO PUJIO

CESION DE CUOTAS

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Osvaldo Antonio AUDANO, DNI 11.308.859, con 

domicilio en Zona rural Tío Pujio; Miguel Ángel 

OLIVERO, DNI 16.654.965, con domicilio en Ri-

vadavia 835 de Tío Pujio; Daniel Darío OLIVE-

RO, DNI 13.912.089,  con domicilio en Paraguay 

172 de Tío Pujio y Lucas Sebastián MORRE, 

DNI 30.374.793, con domicilio en Colombia 152 

de Villa María, en adelante denominados  “LOS 

CEDENTES”, y por la otra Luis Miguel  CARRI-

CABURU, DNI 6.609.828,, con domicilio en 9 de 

julio 136 de Tío Pujio; Alberto Héctor CASSI, DNI 

11.142.088, con domicilio en Arenales  1179 de 

Villa María; Mario Rubén PIVA, DNI 13.912.039, 

con domicilio en Progreso 398 de Villa María;  

Roberto Omar BERTEA, DNI 5.074.959, con 

domicilio en Entre Ríos 127 de Tío Pujio; Oscar 

Alberto MERANI, DNI 13.548.433, con domicilio 

en 9 de Julio 120 de Tío Pujio;  Daniel LUBRI-

NA, DNI 11.308.897, con domicilio en 9 de Julio 

180 de Tío Pujio; Gustavo Ernesto VICARIO, DNI 

12.145.673, con domicilio en Tte Ibáñez 1271 

de Villa María y Flavio Matías MORRE, DNI 

29.579.394, con domicilio en 479 de Tío Pujio, 

todos de esta Provincia de Córdoba, en adelan-

te “LOS CESIONARIOS”. CESION DE CUOTAS 

SOCIALES:  a la fecha se encuentran suscriptas 

e integradas las siguientes cuotas sociales: del 

cedente Osvaldo Antonio AUDANO la cantidad 

de  100 cuotas sociales de valor $3.600,00 cada 

una lo que hace un total de pesos $ 360.000,00. 

Miguel Ángel OLIVERO detenta la cantidad de 50 

cuotas sociales de valor nominal $3.600,00 cada 

una, lo que hace un total de pesos $180.000,00; 

el socio Daniel Darío OLIVERO, detenta la 

cantidad de 50 cuotas sociales de valor nomi-

nal $3.600,00 cada una, lo  que hace un total 

de pesos $180.000,00 y el Sr. Lucas Sebastían 

MORRE, detenta la cantidad de 50 cuotas socia-

les de valor nominal $3.600,00 cada una,  lo que 

hace un total de $180.000,00. En el carácter an-

tes invocado, LOS CEDENTES, venden, ceden 

y transfieren a los CESIONARIOS y estos acep-

tan, la totalidad de las cuotas sociales de las que 

los cedentes son titulares conforme se ha dado 

cuenta en el apartado precedente. Los CEDEN-

TES prestan conformidad para que los cesiona-

rios modifiquen el contrato social, concretamente 

la cláusula  “CUARTA”: CAPITAL SOCIAL: EL ca-

pital social se fija en la suma de $3.600.000.- di-

vidido en 1.000 cuotas sociales de valor nominal 

$ 3.600,00 cada una, resultando que los socios 

tienen suscriptas de la siguiente manera: a) El 

señor Osvaldo Antonio Audano: 100 cuotas so-

ciales de $3.600 cada una resultando un capi-

tal de $360.000,00; b) El Sr. Daniel Lubrina: 100 

cuotas sociales de $3.600 cada una resultando 

un capital de $360.000,00, c) El Sr. Luis Miguel 

Carricaburu: 100 cuotas sociales de $3.600 cada 

una resultando un capital de $360.000,00; d) 

El Señor Oscar Alberto Merani: 100 cuotas so-

ciales de $3.600 cada una resultando un capi-

tal de $360.000,00; e) El Señor Roberto Omar 

Bertea: 100 cuotas sociales de $3.600 cada 

una resultando un monto de $360.000,00; f) El 

Señor Gustavo Ernesto Vicario: 100 cuotas so-

ciales de $3.600 cada una resultando un capi-

tal de $360.000,00; g) El Señor Alberto Héctor 

Cassi: 100 cuotas sociales de $3.600 cada una 

resultando un capital de $360.000,00; h) El Se-

ñor Mario Rubén Piva: 100 cuotas sociales de 

pesos $3.600 cada una resultando un capital de 

$360.000,00; i) El Señor Miguel Ángel Olivero: 
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50 cuotas sociales de pesos $3.600 cada una 

resultando un capital de $180.000,00; j) el Se-

ñor Daniel Darío Olivero: 50 cuotas sociales de 

pesos $3.600 cada una resultando un capital 

de $180.000,00; k) el Señor Lucas Sebastían 

Morre: 50 cuotas sociales de $3.600 cada una 

resultando un monto de $180.000,00; y l) el Se-

ñor Flavio Matías Morre: 50 cuotas sociales de 

$3.600 cada una resultando un capital de pe-

sos $180.000,00.- NUEVO CAPITAL SOCIAL: 

con las siguientes cantidad de cuotas sociales 

a cada socios: el Sr  Luis Miguel  Carricaburu, 

125 cuotas sociales; Alberto Héctor Cassi, 125 

cuotas sociales; Mario Rubén Piva, 125 cuotas 

sociales;  Roberto Omar Bertea, 125 cuotas so-

ciales; Oscar Alberto Merani 125 cuotas socia-

les; Daniel Lubrina, 125 cuotas sociales; Gusta-

vo Ernesto Vicario, 125 cuotas sociales; Flavio 

Matías Morre, 125 cuotas sociales. En virtud de 

la presente cesión, y con relación a las cuotas 

sociales cedidas, LOS CEDENTES renuncian y 

subrogan a favor de los CESIONARIOS la totali-

dad de derechos y obligaciones emergentes de 

su calidad de socio. La cónyuge del cedente Os-

valdo Antonio AUDANO, Ana María del Carmen 

Pereyra DNI 12.430.522 e igualmente la cónyu-

ge del cedente Miguel Ángel OLIVERO, Griselda 

Nancy Lapasini DNI 18.158.368 y la cónyuge del 

cedente Daniel Darío OLIVERO, Adriana Marisel 

Lapasini, DNI 17.555.221, en virtud del carácter 

ganancial que revisten las cuotas sociales de los 

cedentes, prestan asentimiento y conformidad 

a la transacción de cesión de cuotas llevadas a 

cabo respectivamente por los mismos mediante 

el presente instrumento. Hasta tanto se obtenga 

la inscripción en el registro Público de Comer-

cio de la presente cesión de cuotas sociales, y 

al margen de las responsabilidades de ley frente 

a terceros, LOS CESIONARIOS serán tenidos 

como socios de la firma de acuerdo a su partici-

pación en la misma y en consecuencia soporta-

rán las pérdidas y recibirán el mismo tratamiento 

para el cómputo de votos en las deliberaciones 

sociales. AUTOS: “GTP SRL - INSCRIP.REG.

PUB.” Expte. Nº 9279391. Juzgado de 1° Inst. y 

1º Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa 

María, Sec. Nº 1. Fdo.: VUCOVICH Álvaro Ben-

jamín – Juez; GOMEZ Nora Lis – Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 278529 - $ 2856,16 - 09/10/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

Córdoba, 16/09/2020. VISTO: El Expte N° 0007-

167100/2020, mediante el cual la entidad civil 

denominada “COMUNIDAD CANNABICA COR-

DOBA ASOCIACIÓN CIVIL” , con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica. CONSIDERANDO: Que 

conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el 

cumplimiento de los requisitos legales, formales 

y fiscales exigidos. En consecuencia, en virtud 

de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y 

Comercial y en uso de las facultades conferidas 

por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652: 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS, RESUELVE: Artí-

culo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denomi-

nada “COMUNIDAD CANNABICA CORDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

funcionar como Persona Jurídica.- Artículo 2°: 

APROBAR el estatuto social de la entidad deno-

minada “COMUNIDAD CANNABICA CORDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL”.- Artículo 3°: INFORMAR a 

la entidad civil requirente que posee inscripción 

en A.F.I.P. bajo CUIT N° 30716909898, encon-

trándose habilitado en el Portal de Trámites de la 

Inspección de Personas Jurídicas el espacio de 

libros sociales y contables digitales.- Artículo 4°: 

El presente acto administrativo es suscripto por 

el funcionario autorizado para ello, en uso de la 

delegación de firma conferida por la Sra. Directo-

ra General de Inspección de Personas Jurídicas, 

de conformidad con lo dispuesto por las Reso-

luciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.- Artículo 5°: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese y 

archívese.- RESOLUCIÓN N°: 243 C/20.

1 día - Nº 278795 - $ 1460,40 - 09/10/2020 - BOE

SMARTSSA

SUMINISTROS INTELIGENTES S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica la publicación Nº 

276522, de fecha 28/09/2020 de la siguiente 

manera: donde dice: “Juan Manuel RIVERO DNI 

33.047.08” debe decir: “Juan Manuel RIVERO 

DNI 33.047.087”Resto Idem.

1 día - Nº 278688 - $ 216,85 - 09/10/2020 - BOE

AGROEMPRESA SEMILLAS S.A.

JESUS MARIA

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

día 25 de marzo de 2008, se aprobó: Aumentar 

el capital social, de pesos treinta mil ($30.000) 

a la suma de pesos quinientos treinta mil ($ 

530.000); las nuevas acciones emitidas fueron 

suscriptas e integradas en su totalidad por los 

señores accionistas Miguel Angel Mizzau; D.N.I. 

N° 12.844.258, y Cristina del Valle Di Filippo 

D.N.I. N° 12.838.130; en consecuencia se modi-

ficó el articulo 5° del Estatuto Social que queda 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 5°: El 

capital social se fija en la suma de pesos qui-

nientos treinta mil ($ 530.000); representado por 

cinco mil trescientas (5.300) acciones de pesos  

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

nominativas, no endosables, con derecho a cin-

co (5) votos por acción suscripta. Las acciones 

ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren 

derecho a cinco (5) votos por acción, excepto en 

los casos contemplados en los artículos 244 y 

284 de la Ley 19.550. El capital social podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo 188 de la Ley 19.550”. 

1 día - Nº 278715 - $ 852 - 09/10/2020 - BOE

NUEVA DEL MERCADOS S.A.

POR ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA  N°18 

Del 11/12/2019, se resolvió la designación de 

Martín Leguizamón Pondal, DNI 20.225.437, 

Director titular y Presidente del Directorio y a 

Patricia Cecilia Bonzini, DNI: 18.547.744 como 

Directora suplente.

1 día - Nº 278627 - $ 184,90 - 09/10/2020 - BOE

AIVOY SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS 

SAN FRANCISCO

Constitución de fecha 21/09/2020. Socios: 1) 

ANDREA GEORGINA SUDAROVICH, D.N.I. 

N°13508711, CUIT/ CUIL N° 23135087114, na-

cido el día 25/12/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Psicologo, con domicilio real en Calle 

Libertad 2557, barrio Consolata, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na, 2) GUILLERMO MANUEL QUIROGA, D.N.I. 

N°29833202, CUIT/ CUIL N° 20298332028, na-

cido el día 21/12/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Belgrano 4016, barrio Centro, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina, 3) AMILCAR ANDRES ADDUCI, D.N.I. 

N°24628619, CUIT/ CUIL N° 20246286192, 

nacido el día 24/06/1975, estado civil casado/a, 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 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”

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Scarlatti Alejandro 50, barrio Villa del Lago, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: AIVOY SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS .Sede: Calle 

Venier 1515, barrio Parque Industrial, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Un (1.00) 

peso cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ANDREA GEORGINA SUDARO-

VICH, suscribe la cantidad de 11250 acciones, 

2) GUILLERMO MANUEL QUIROGA, suscribe 

la cantidad de 11250 acciones, 3) AMILCAR AN-

DRES ADDUCI, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. La administración de la sociedad es-

tará a cargo de la Sra. 1) ANDRA GEORGINA 

SUDAROVICH, D.N.I. N°13508711 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) GUILLERMO MANUEL 

QUIROGA, D.N.I. N°29833202 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. GUILLERMO 

MANUEL QUIROGA, D.N.I. N°29833202. 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 278869 - $ 5032,10 - 09/10/2020 - BOE

SOLES - ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 118 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01/10/2020, se cambió la sede social, mu-

dándola de calle Entre Ríos 2943, San Vicente, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en ca-

lle Ferroviarios 1332, Barrio Crisol Norte, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 278645 - $ 1170,75 - 13/10/2020 - BOE

CABEPA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

TEBAN MATIAS PALACIOS, D.N.I. N°23854384, 

CUIT/CUIL N° 20238543844, nacido el día 

02/04/1974, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentino, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle General 

Bernardo O Higgins 5300, manzana 10, lote 18, 

barrio Cañuelas Village, de la ciudad de Córdo-

ba,  Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina 2) PEDRO JOSE CARRA-

RA ALBARENQUE, D.N.I. N°25343175, CUIT/

CUIL N° 20253431750, nacido el día 11/06/1976, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle General Bernardo O Hi-

ggins KM 5.3 5300, manzana 20, lote 9, barrio 

Cañuelas Village, de la ciudad de Córdoba,  De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina Denominación: CABEPA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Ave-

nida Velez Sarsfield 690, barrio Centro, 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: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 
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avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos treinta y cinco Mil 

(35000) representado por 350 acciones de valor 

nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ESTEBAN 

MATIAS PALACIOS, suscribe la cantidad de 175 

acciones. 2) PEDRO JOSE CARRARA ALBA-

RENQUE, suscribe la cantidad de 175 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MATIAS ERNESTO 

BERGOGLIO, D.N.I. N°22373180 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) ESTEBAN MATIAS 

PALACIOS, D.N.I. N°23854384 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. ESTEBAN 

MATIAS PALACIOS, D.N.I. N°23854384. 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 278885 - $ 4736,30 - 09/10/2020 - BOE

REGARDÉ AGENCIA DE

COMUNICACIONES  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me celebrada el día 30/04/2018, se reunieron los 

socios en la sede social de REGARDÉ AGEN-

CIA DE COMUNICACIONES  S.A., a los fines 

de designar los integrantes del Directorio por el 

término de tres ejercicios, el cual quedó integra-

do por: Valeria Alejandra BRANDOLIN, D.N.I Nº 

29.162.948, C.U.I.T. N° 27-29162948-8, argenti-

na, casada, nacida el 17 de mayo 1982,  Licen-

ciada, con domicilio en la calle Artigas 116, Piso 

7°, Departamento “J”, de la localidad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, como Director Titular y 

Presidente y SIRACO María Cristina, D.N.I. N° 

13.227.624, C.U.I.T. N° 27-13227624-8, Ama de 

casa, argentina, casada, nacida el 22 de mar-

zo de 1959, con domicilio en calle Malagueño  

1074 Torres Molinos 3º A Casonas del Sur, como 

Director Suplente. Los designados, presentes 

en este acto, declaran no encontrarse inhibidos 

para ejercer como Directores en los términos del 

art. 264 de la L.S.C. y aceptan expresamente los 

correspondientes cargos para los que fueron de-

signados y fijan sus domicilios especiales en la 

dirección que como socios tienen denunciados 

en la sociedad. La misma prescinde de Sindica-

tura. Valeria Alejandra BRANDOLIN, Presidente.

1 día - Nº 278907 - $ 1079,60 - 09/10/2020 - BOE

DAGRI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime celebrada el día 17/03/2020 se reunieron 

los socios en la sede social de DAGRI S.A., a 

los fines de designar los integrantes del Direc-

torio por el término de tres ejercicios, el cual 

quedó integrado por: Daniel José GRIBOFF, 

D.N.I. Nº 23.379.983, C.U.I.T. Nº 20-23379983-

2, como Director Titular y Presidente, María Lu-

ciana CASELLA,  D.N.I. Nº 23.341.997, C.U.I.L. 

Nº 23-23.341.997-4,  como Directora Titular y 

como Directora Suplente a la Sra. Ainhoa GAR-

CIA LOPEZ, D.N.I. Nº 94.940.273, C.U.I.L. Nº 

27-94.940.273-3. Los designados, presentes 

en este acto, declaran no encontrarse inhibidos 

para ejercer como Directores en los términos del 

art. 264 de la L.S.C. y aceptan expresamente los 

correspondientes cargos para los que fueron de-

signados y fijan sus domicilios especiales en la 

dirección que como socios tienen denunciados 

en la sociedad. Asimismo, se deja constancia de 

que se prescinde de síndico según lo estableci-

do en las normas vigentes.

1 día - Nº 278915 - $ 866,25 - 09/10/2020 - BOE

IMYDIS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me celebrada el día 17/03/2020 se reunieron los 

socios en la sede social de IMYDIS S.A., a los 

fines de designar los integrantes del Directorio 

por el término de tres ejercicios, el cual quedó 

integrado por: Daniel José GRIBOFF, D.N.I. Nº 

23.379.983, C.U.I.T. Nº 20-23379983-2, como 

Director Titular y Presidente, María Luciana 

CASELLA, D.N.I. Nº 23.341.997, C.U.I.L. Nº 23-

23.341.997-4, como Directora Suplente. Los de-

signados, presentes en este acto, declaran no 

encontrarse inhibidos para ejercer como Direc-

tores en los términos del art. 264 de la L.S.C. y 

aceptan expresamente los correspondientes car-

gos para los que fueron designados y fijan sus 

domicilios especiales en la dirección que como 

socios tienen denunciados en la sociedad.

1 día - Nº 278916 - $ 686,90 - 09/10/2020 - BOE

RODOLFO PELIZZARI & ASOC. S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

REFORMA DEL ESTATUTO

ELECCION DE SINDICOS

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

21 de septiembre de 2020, en la sede social 

sita en calle Caseros Nº 261, PB, of. “D”, de esta 

ciudad de Córdoba, se procedió a: 1) Rectifi-

car el acta de la asamblea del día 13 de julio 

de 2020, en consecuencia, el nuevo Directo-

rio quedó integrado por los Sres.: Presidente: 

Rodolfo Enrique Pelizzari, DNI Nº 6.549.034; 

Vicepresidente: Carlos Alberto Mainero, DNI 

Nº 11.540.195; Director Titular: Osvaldo José 
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Bianchi, DNI Nº 13.126.378 y Directores Su-

plentes: Rodolfo Pelizzari, DNI Nº 36.220.371; 

Silvia Mabel Tamagnone, DNI Nº 22.394.453 y 

Rodolfo Daniel Stringhetti DNI Nº 20.359.038; 

venciendo los mandatos el día 31 de marzo de 

2023. 2) Reformar el Artículo Décimo del es-

tatuto social, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: La sociedad prescinde de 

Sindicatura conforme al artículo 284 de la Ley 

19.550. Si la sociedad quedara comprendida 

en el régimen de fiscalización permanente pre-

visto por el Artículo 299 de la Ley N° 19.550, 

excepto su inciso 2 y 7, la fiscalización de la 

sociedad será ejercida por una Comisión Fis-

calizadora, designada mediante Asamblea de 

Accionistas, compuesta por tres síndicos titu-

lares e igual cantidad de miembros suplentes, 

con mandato por tres ejercicios y reelegible in-

definidamente. En el supuesto que la Sociedad 

quedara comprendida en el inciso 2° del Artí-

culo 299 de la Ley 19.550, la sindicatura será 

conformada por un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de tres ejercicios. Los 

síndicos suplentes reemplazarán a los síndicos 

titulares en caso de ausencia según lo previs-

to por el artículo 291 de la Ley N° 19.550. La 

Comisión Fiscalizadora tendrá las facultades 

y los deberes previstos por el artículo 294 de 

la ley mencionada y sus miembros percibirán 

los honorarios que fije la asamblea de accio-

nistas, los que serán cargados a los resultados 

del correspondiente ejercicio económico. La 

comisión Fiscalizadora tendrá las facultades 

para designar a uno de sus miembros para que 

la represente a los fines de asistir a las asam-

bleas de accionistas o reuniones del directorio, 

sin perjuicio del derecho de los otros miembros 

de asistir a tales asambleas o reuniones. La 

Comisión Fiscalizadora se reunirá toda vez que 

lo solicite uno cualquiera de sus miembros y 

como mínimo una vez cada tres meses, sesio-

nará válidamente con la presencia de la mayo-

ría absoluta de sus miembros y adoptará reso-

luciones por mayoría de los votos presentes sin 

perjuicio de los derechos del síndico disidente. 

La Comisión Fiscalizadora deberá llevar un re-

gistro de sus actuaciones en un libro especial.  

3) Constituir una Comisión Fiscalizadora por el 

término de tres ejercicios, hasta el día 31 de 

septiembre de 2023, la cual quedó conforma-

da por tres Síndicos Titulares: Alfredo Oscar 

Moccicafreddo, DNI Nº 16.155.976, Contador 

Público, MP: 10-06977-4; Brunella Moccicafred-

do, DNI Nº 37.876.928, Contadora Pública, MP: 

10-20258-0 y Agostina Anahí Sachetto, DNI Nº 

37.876.749, Contadora Pública, MP: 10-20476-

0; y tres Síndicos Suplentes: Javier Eduardo 

Reale, DNI Nº 13.787.861, Abogado, MP: 13-76; 

Federico Emilio Bonci, DNI Nº 37.523.414, Con-

tador Público, MP: 10-20171-6 y Adolfo Angel 

Aronne, DNI Nº 13.787.955, Contador Público, 

MP: 10-08235-5.

1 día - Nº 278359 - $ 1668,96 - 09/10/2020 - BOE

MARCO PUBLICITARIO  S.A 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

(AUTOCONVOCADA). Por acta de Asamblea 

General Ordinaria (Autoconvocada) de fecha dos 

de Octubre  de 2020, se aprobó por unanimidad  

la prescindencia de la Sindicatura en los térmi-

nos del Art. 284 de la Ley  General de Socieda-

des y del Art. Décimo Quinto de los Estatutos So-

ciales. Los asambleístas decidieron, además, de 

manera unánime, fijar el número de Directores 

Titulares en  2 (dos) y en 2 (dos) el número de 

Directores Suplentes por un período de 2 (dos) 

ejercicios, o sea hasta el 31/08/2022. Luego fue-

ron designados, como Directores  Titulares,  el 

Sr. Fernando Smith DNI 32.407.979  como Presi-

dente y  el Sr.Andrés Smith DNI 31.220.109 como 

Vice-Presidente; y como  Directores Suplentes  el 

Cr. Javier Guillermo Smith DNI 12.995.804  y  el 

Sr. Alejandro Smith DNI 29.713.885 . Todas las 

personas designadas comparecieron en ese 

acto,  aceptaron los cargos y declararon no estar 

inhibidos en los términos de la Ley General de 

Sociedades  en sus artículos pertinentes. No se 

consideraron otros temas.

1 día - Nº 278412 - $ 460,03 - 09/10/2020 - BOE

NADALIN SA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/08/2020 se decide el mandato del Directorio 

de la siguiente forma: Director Titular-Presidente : 

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

Nº 23-30947850-9; Director Titular- Vicepresiden-

te: Juan Omar NADALIN, D.N.I.  Nº 11.034.312, 

CUIT Nº 20-11034312-5; Director Titular: Juan 

Manuel NADALIN, D.N.I.  Nº 36.643.390, CUIT 

Nº 20-36643390-3; Director Suplente: Martha 

Cristina GREGORAT, D.N.I. Nº 13.061.009, CUIT 

Nº 27-13061009-4, los cargos fueron aceptados.

1 día - Nº 278424 - $ 168 - 09/10/2020 - BOE

NAPPER S.A

LABOULAYE

ELECCIÓN DE DIRECTOR SUPLENTE

(CUIT N° 30-71075973-8). Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 13 de fecha 19/08/2020, 

se designó al Sr. Luciano NAPOLI, D.N.I. N° 

34.992.462 en el cargo de DIRECTOR SUPLEN-

TE por el término de TRES (3) ejercicios.

1 día - Nº 278479 - $ 115 - 09/10/2020 - BOE

SUSTANCIAS S.A.

El presente RECTIFICA el Edicto Nº 265415, 

publicado el 22/07/2020 en el BOE, que consig-

na erróneamente la fecha de nacimiento del Sr. 

Presidente de la Entidad Carlos Ernesto Peralta, 

D.N.I. 12.510.402, siendo la fecha correcta: el día 

05/08/1956. En lo demás, se ratifica el contenido 

del Edicto antes mencionado.

1 día - Nº 278833 - $ 267 - 09/10/2020 - BOE

DESARROLLOS CORPORATIVOS BM S.A.

P/ Acta de As. Ord. del 24-11-2018 se designa 

Directorio por 3 Ejercicios: Presidente: Lionel Jo-

nathan Mazzotta D.N.I. N° 28.383.680, Vicepresi-

dente: Jose Luis Cavazza, D.N.I. N° 21.900.430, 

Director suplente del presidente: Ana Eugenia 

Cavazza D.N.I Nº 22.565.184 y Director suplen-

te del Vicepresident: Julieta Carla Bertona D.N.I 

Nº 31.217.150; todos constituyen domicilio espe-

cial en Alberto Williams Nº 3170, de Ciudad de 

Cba, Prov. Cba,Rep. Arg. Se prescinde de sin-

dicatura. Aprueban documentacion informativa 

y contable cerrada al 31/03/2012, 31/03/2013, 

31/03/2014, 31/03/2015, 31/03/2016, 31/03/2017 

y al 31/03/2018.

1 día - Nº 278859 - $ 547,50 - 09/10/2020 - BOE


