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ASAMBLEAS

ASOCIACION COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL

TRANSITO CACERES DE ALLENDE

Por Acta Nº 9 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15-09-2020, se convoca a los Asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Octubre de 2020, a las 11 horas, 

en la sede social sita en calle Buchardo 1250, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 3 cerrado el 30 de junio de 2020; 3)

Elección de: seis (6) Miembros titulares y tres 

(3) Miembros Suplentes de Comisión Directiva y 

elección de  tres (3) Miembros titulares y tres (3) 

Miembros Suplentes de Comisión Revisora de 

Cuentas. Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 278998 - s/c - 20/10/2020 - BOE

FRENCIA Y ROSSI CAMIONES SA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: Convocase a los 

accionistas de la firma FRENCIA Y ROSSI 

CAMIONES S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas a celebrarse el dia 9 de 

Noviembre del 2020 a las diecisiete horas en 

primera convocatoria y a las dieciocho horas en 

segunda convocatoria. A realizarse en la sede 

social de sociedad de Avenida Pueyrredón Nº 

724, Torre II, Piso 20, Dpto. “D” de la ciudad 

de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes 

puntos del Orden del Día: 1º- Elección  de dos 

accionistas para suscribir el acta de asamblea. 

2º.- Consideración de los Estados Contables, 

Memorias e Informes del Sindico correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 30 de Junio 

de 2016; 2017; 2018; 2019 y 2020. 3º- Conside-

ración de los Proyectos de Distribución de utili-

dades por los ejercicios cerrados el 30 de junio 

de 2016; 2017; 2018; 2019 y 2020 sobre la base 

de lo establecido el último párrafo del Art. 261 

de la Ley de Sociedades Comerciales. 4º- Con-

sideración de todo lo actuado por el Directorio 

y Sindicatura durante los ejercicios finalizados 

el 30/06/16, 30/06/17, 30/06/18, 30/06/19 Y 

30/06/2020. 5º- Elección de los miembros inte-

grantes del Directorio por el término de dos ejer-

cicios.  6º- Elección de los miembros integrantes 

de la Sindicatura por el término de un ejercicio. 

7º- Consideración de las causas por las cuales 

la asamblea fue convocada fuera de termino. 8º- 

Análisis de la situación económica financiera de 

la empresa. Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir con voz y voto a 

la asamblea deberá proceder conforme al art. 

238 de la Ley de Sociedades Comerciales. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 279701 - $ 5891 - 23/10/2020 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE

TRABAJOS Y SERVICIOS PUBLICOS

SAN ROQUE DE VILLA DEL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EJERCICIO 59. “EL Consejo de Administra-

ción de la Cooperativa Limitada de Trabajos y 

Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago, 

resuelve convocar a Asamblea General Ordina-

ria para el día sábado 07 de noviembre de 2020, 

a las 09.00, en la  sede sita en calle EDISON 

1011, Villa del lago, Ciudad de Villa Carlos Paz,  

mediante la modalidad a distancia ( Resolución 

N° 358/20 del INAES) a través de la utilización 

de la plataforma Zoom que permite la trasmisión 

simultánea de audio e imagen,  cuyos datos de 

URL, ID y contraseña se remitirán con una an-

telación de 2  horas. La Asamblea  tratará el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1-Designacion de dos 

asambleístas para Firmar el Acta en conjunto 

con el PRESIDENTE y SECRETARIO. - 2-Expo-

sicion de los motivos por los cuales la Asamblea 

fue presentada fuera de término. -3-- Lectura y 

consideración de la memoria, Balance General, 

estado de resultados e informes del  síndico y 

auditor, correspondiente al 59º ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2019. Proyecto de distri-

bución de excedentes 4- Ampliación del objeto 

social 5- Elección de tres (3) miembros asocia-

dos para formar la Comisión Receptora y Escru-

tadora de votos en el caso de haber más de una 

lista. -6 -RENOVACION DE AUTORIDADES. -a)

Elección de dos (2) Consejeros titulares por el 

término de tres (3) ejercicios por finalización de 

los mandatos de los Señores Gustavo Cuello y 

Graciela López. b) Elección de tres (3) Conse-

jeros suplentes por el término de un (1) ejerci-

cio. –c)Elección de un (1) sindico titular por el 

termino de tres (3) ejercicios por finalización de 

mandato.- d)elección de un (1) sindico suplente 

por el término de 1 ejercicio. NOTA: Los asocia-

dos  deberán registrarse en la página oficial de 

la Cooperativa www.coopsanroque.com.ar en el 

link de contacto hasta el día 03 de Noviembre de 

2020  consignando con carácter de declaración 

jurada  sus datos filiatorios, teléfono y correo 

electrónico de contacto por el que se le infor-

mará  código de ingreso a la Asamblea  que se 

llevará a cabo el día 07 de Noviembre de 2020 

a las 9:00 hs. Quienes deseen participar y no 

cuenten con conectividad a internet deberán co-

municarlo  en la página oficial de la Cooperativa 

www.coopsanroque.com.ar en el link de contac-

to hasta el día 27 de Octubre de 2020. ARTICU-

LO 32 del ESTATUTO: “Las Asambleas se reali-

zarán Válidamente sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la hora fijada 

en la convocatoria, si antes no se hubiere reu-

nido la mitad más uno del padrón de los socios. 

La Asamblea comenzara una hora después del 

horario de convocatoria con los Socios que es-

tén presentes, no pueden ingresar nadie más al 

recinto luego de iniciada”.

1 día - Nº 280226 - s/c - 20/10/2020 - 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 
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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 

razones por llamado fuera de término, según 

estatutos vigentes. 2- Consideración de la Me-

moria, Balance General y cuadro de Recursos 

y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios cerra-

dos 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 Su-

plente por el término de dos años, según dis-

posición estatutaria. 5- Elección de una nueva 

Sede Social para la Asociación.

3 días - Nº 279061 - s/c - 21/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR NOSOTROS

DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°62 de la Comisión 

Directiva, de fecha 18/09/2020 , se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 20 de Noviembre de 2.020, a 

las 18 horas, en la sede social sita en calle Mar-

tín M. de Güemes S/N , 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 N°17 , cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019. La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 279658 - s/c - 21/10/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JOSE MARCIAL ENRIQUE VAUDAGNA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 40 de la Comisión 

Directiva, de fecha 02/10/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 03 de Noviembre de 2020, a 

las 14:00 horas, la cual, debido a la pandemia y 

teniendo en cuenta lo dispuesto por RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, se realizará de manera virtual 

mediante la plataforma Meet cuyo acceso será 

mediante el siguiente enlace https://meet.goo-

gle.com/ygg-cxzf-eqz, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario, aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente a 

nuestro sexto ejercicio social, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019; y 3) Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero, dos (2) vocales titulares 

y dos (2) vocales suplentes por dos ejercicios. 

Elección de tres (3) revisores de cuentas titula-

res y dos (2) revisores de cuentas suplentes por 

dos ejercicios. 4) Temas varios. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 280150 - s/c - 22/10/2020 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el 10 de Noviembre de 2020, a las 17 Hs. en el 

domicilio social de la entidad, sito en calle Brasil 

Nº 764 de la Ciudad de Rio Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día. 1-Exposición de motivos 

por convocatoria a Asamblea fuera de termino. 

2-Consideración de Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e 

Informe del Tribunal de Cuenta correspondien-

te al Ejercicio Anual finalizado el 31-12-2018. 

3-Elección de miembros de Comisión Directiva 

y Tribunal de Cuentas. 4-Consideración del plan 

de trabajo del ejercicio en curso. 5-Designación 

de dos Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea. Se deja constancia que se pone a 

disposición de los asociados la documentación 

mencionada en el punto dos del orden del día 

con la antelación que menciona el Art. 15 del 

estatuto Social.   

3 días - Nº 280156 - s/c - 22/10/2020 - BOE

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

“PROF. CARLOS S. A. SEGRETI”

Convocase a los socios del Centro de Estu-

dios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 

de octubre a las 16 hs, (a) en caso de celebrar-

se de forma presencial, en Miguel C. del Corro 

308, Córdoba capital, (b) en caso de mantener-

se el aislamiento social preventivo y obligatorio, 

a través de la plataforma digital “Google Meet”; 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto a Presidente y 

Secretario; 2) Elección de autoridades. Atenta 

la situación de aislamiento social preventivo y 

obligatorio actual, la comunicación prevista de-

berá efectuarse mediante correo electrónico a 

la casilla dnsanchez@gmail.com; desde dicha 

casilla se informará asimismo respecto de los 

datos de acceso a la plataforma digital.

1 día - Nº 280160 - s/c - 20/10/2020 - BOE

BRISAS DE ESPERANZA ASOCIACION 

CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa de la Asociación Civil, para el día 23 

de Octubre de 2020, a las 18 hs. en la sede sita 

en German Berdiales Nº 1598, Bº Parque Liceo 

3º, en las condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 

de IPJ, por plataforma “Whatsapp Video lla-

mada”, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleistas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar 

la Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y 

Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 

2019. 3 días.

3 días - Nº 280260 - s/c - 22/10/2020 - BOE

SAN ANDRES ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, Ratificativa y Rectificativa, 

para el día 23 de Octubre de 2020, a las 18 hs. 

en la sede sita en Pje. San Andrés s/n, en las 

condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 de IPJ, 

a través de la Plataforma “Video Llamada What-

sapp”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lec-

tura y aprobación de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, 

de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de 

Efectivo, correspondientes al Ejercicio 2019. 3) 

Rectificar la Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 280273 - s/c - 22/10/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“RVDO. FELIX ENRIQUE”

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta N° 173, de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/09/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 03/11/2020 a las 15 hs. en la sede 

social sito en calle San Martín 301 de la locali-

dad LA CRUZ, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: -1) Designación de 2 (dos) asociados 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 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”

que suscriban el Acta de Asamblea junto con el 

Presidente y Secretario. -2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, y Documentación Contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 

31/12/2019. -3) Elección de Autoridades. -4) En 

caso de no haber quorum suficiente a la hora 

establecida, se procederá de acuerdo a los es-

tatutos, postergando el comienzo de la misma 

en una (1) hora. FDO. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 280285 - s/c - 22/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Se-

milla del Sur convoca a sus asociados/as a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de 

octubre del año 2020 a las 18.30, la cual, debido 

a la pandemia y teniendo en cuenta lo dispuesto 

por RG 25/2020 de IPJ Córdoba, se realizará 

de manera virtual mediante la plataforma Jitsi 

Meet cuyo acceso será mediante el siguiente 

enlace https://meet.jit.si/AsambleaOrdinariaA-

soc.CivilSemilladelSur Se tratará la siguiente or-

den del día: 1) Motivos por los que se realiza la 

Asamblea fuera de término; 2) Designación de 

dos socios/as para firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con la Presidenta y Secretaria; 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de la situación patrimonial, Estados contables e 

informe del órgano de fiscalización del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre del año 2019; 4) Mo-

dificación del Estatuto. Para acceder a la misma, 

los/as participantes deberán contar con Ciuda-

dano Digital Nivel 2 (cuenta verificada), según lo 

establecido por dicha resolución de IPJ.

3 días - Nº 279166 - $ 2682,90 - 20/10/2020 - BOE

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 

519 de la Comisión Directiva, de fecha 11 de 

septiembre de 2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 23 de octubre de 

2020, a las 19.00 horas, en la sede social sita 

en calle L.N. Alem Nº 485, ciudad de Marcos 

Juárez,  para tratar el siguiente orden del día: a) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; b) Convocatoria fuera de término: causales; 

c) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 55, cerrado el 31/10/2018 y Nº 56, 

cerrado el 31/10/2019; y d) Renovación total de 

Comisión directiva: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Teso-

rero, Vocales titulares (3) tres, por el plazo de 

dos (2) años, y Revisores de cuentas titulares 

(3) tres y un  (1) revisor de cuentas suplente, 

por el término de un (1) año; e) Reforma parcial 

de estatutos sociales.-Fdo: Comisión Directiva.

8 días - Nº 278096 - $ 3994 - 22/10/2020 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea 

General Ordinaria en 1ª convocatoria para el 

02/11/2020, a las 16:00 en el domicilio de calle 

Godoy Cruz Nº 351 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 17:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) Consideración 

y aprobación de los balances, estados conta-

bles, cuadros anexos y demás documentación 

correspondiente a los ejercicios contables ce-

rrados al 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018,  y 

31/12/2019, 3º) Elección de autoridades titulares 

y suplentes para el periodo comprendido entre 

01/08/2018 a 31/07/2021 y 4º) Autorización para 

la venta de un inmueble de la sociedad, ubica-

do en calle Enrique Santos Discepolo Nº 3551 

de Rio Cuarto, Prov. de Córdoba. El cierre del 

Registro de Accionistas será el 29/10/2020 a las 

16:00 hs. En caso que los asistentes deseen 

participar de manera remota, en los términos 

de la Resolución 25/20, luego de confirmar la 

asistencia se comunicara por email el link de la 

plataforma Zoom y el ID necesario. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 279010 - $ 2530,70 - 21/10/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: en cumpli-

miento de las disposiciones legales y   estatu-

tarias vigentes,  la  Comisión   Directiva en   su 

reunión del día 3 de Octubre  de 2020 y que 

consta en el   Libro   Acta   digital   fecha  alta 

30/07/2019  Acta  N°235  registrado el 3/10/2020 

adjuntado el 8 /10/2020 ,  resolvió   convocar   

a sus  Asociados  a Asamblea General Ordina-

ria para el día 8  de Septiembre de 2020 a las 

14,00 horas, en la Sede Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Bell Ville,  sito en Bv. Colon 530  

de la Ciudad de  Bell  Ville,  con  la   modalidad 

a   distancia   por   reunión   virtual  a  través  

de la Plataforma ZOOM en esta direccion: ht-

tps://us02web.zoom.us/j/82442028539?pwd=-

cW0zQWFTaFdvTW9ob0pnSzZqbTF6dz09. ID 

de reunión: 824 4202 8539. Código de acceso: 

320820. Para confirmar la asistencia y hacer 

conocer el voto deberá enviar mail a casilla co-

rreo electrónico “ loreagustavo@hotmail.com   

para tratar el siguiente: Orden del Día: Punto 

1) Elección de 2 Asociados para que junto con 

Presidente y Secretario firmen el acta corres-

pondiente. Punto 2). Razones por la que se de-

sarrolla fuera de término. Punto 3). Aprobación 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 

Económico Nro67 iniciado el 1 de enero de 2019 

y cerrado el 31 de diciembre de 2019; Punto 4) 

Elección de 3 (tres) asociados con carácter de 

Junta Electoral para fiscalizar el  Escrutinio. 

Punto 5);  Elección parcial la Honorable Comi-

sión Directiva, 1(un) Vice- Presidente, 1 (un) 

Secretario 1 (un) Pro-Tesorero, 3 (tres) Vocales  

Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes todos por el 

termino de 2 años y 3 (tres) Revisores de Cuen-

tas Titulares 1 Revisor de cuenta suplente  por 

el termino de 1. Bell Ville,  3 de Octubre de 2020.

8 días - Nº 279289 - $ 13492 - 23/10/2020 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO JOSÉ MARÍA PAZ

INRIVILLE

Por Acta N° 157 de la Comisión Directiva, de 

fecha 24/09/2020, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Noviembre de 2.020, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Uruguay N° 210, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Informe de las causales del llamado a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° LXIII, cerrado el 31 

de Diciembre de 2.019; y 4) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279387 - $ 839,49 - 20/10/2020 - BOE

GRUPO DE ASESORAMIENTO Y

PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE EL MISTOL

LAS PEÑAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva N° 1 del 18/09/2020, se convoca a los 

asociados de la organización a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el 30/10/2020 a las 
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9 horas bajo la modalidad de teleconferencia s/ 

Res N° 25 “G” de la D.G.I.P.J., se hace saber 

a los asociados que: (i) los asociados deberán 

disponer en sus ordenadores o dispositivos mó-

viles la plataforma gratuita de telecomunicación 

audiovisual “GOOGLE MEET”; (ii) los asistentes 

deberán utilizar el correo que tengan registra-

do en su plataforma de Ciudadano Digital Nivel 

2 y confirmar su asistencia a la asamblea, con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al correo del presidente de la asociación, 

gpezgutierrez@yahoo.com.ar; (iii) A dichos co-

rreos serán enviadas las invitaciones a la tele-

conferencia, una hora antes de la fijada para 

el comienzo de la asamblea y los participantes 

deberán solicitar su aceptación hasta la hora de 

comienzo de la asamblea, siendo esta solicitud 

equivalente a su presencia a efectos del quórum 

y (iv) Concluida la asamblea, los asistentes de-

berán enviar un correo electrónico, con las valo-

raciones a cada punto del orden del día y el sen-

tido de su voto. El orden del día de la Asamblea 

es el siguiente: 1) Motivos de la convocatoria a 

asamblea fuera del término fijado en el estatuto; 

2) Consideración de las Memorias, Informes de 

la Comision Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondientes a los Ejerci-

cios Económicos N° 14, 15, 16, 17 y 18, cerra-

dos el 31/12/2.015, 31/12/2.016, 31/12/2.017, 

31/12/2.018 y 31/12/2.019 respectivamente; 3) 

Elección de autoridades, conforme a normas 

estatutarias. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 279452 - $ 2507,40 - 21/10/2020 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY CAÑUELAS S.A.

ASAMBLEAS. Asamblea General Ordinaria. El 

Directorio de la “URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.”, 

convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accio-

nistas a a realizarse el día 05 de Noviembre de 

2020 a las 17:30 hs en primera convocatoria y 

– por así autorizarlo el estatuto - a las 18:30hs 

en segunda convocatoria, y que en razón de 

la situación de público conocimiento (pande-

mia Covid-19) y lo dispuesto por la “Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas”, 

mediante Resolución 25 “G”/2020, se llevará a 

cabo “A DISTANCIA” mediante la aplicación de-

nominada ZOOM, para lo cual se les enviará el 

correspondiente ID y contraseña hasta cinco 

días antes de la fecha de asamblea, a las co-

rrespondientes direcciones de mail denunciadas 

por los autorizados a participar del acto. Asimis-

mo, se dispondrá de un espacio para realizar 

las consultas necesarias atinentes al medio por 

el cual se llevará a cabo la asamblea, pudien-

do dirigir las mismas a la dirección de e-mail 

estudiorodriguezmurua@gmail.com. Los pun-

tos del ORDEN DEL DÍA son los siguientes: 1. 

Designación de dos accionistas para que jun-

tamente con el Presidente, suscriban el acta. 2. 

Consideración de los documentos del Art. 234, 

inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes Ejercicio 

Económico Nº 12 cerrado al 31/12/2019. 3.- 

Consideración del Resultado del ejercicio Nº 12. 

4.- Ratificación de lo decidido en Asamblea de 

fecha 11/06/2019. Se informa a los accionistas, 

que para poder participar de la misma, deberán 

cursar la correspondiente comunicación para su 

registro en la Libro de Asistencia con al menos 

3 días de anticipación a la fecha de la asamblea 

conforme al artículo 238 de la LGS, mediante 

correo electrónico dirigido a la sociedad desde 

su propia dirección de correo, que, de acuerdo 

al artículo 6 de la mencionada Resolución de 

IPJ, deberá coincidir con la que, obligatoria-

mente, deberá tener registrada cada uno de los 

participantes en la Plataforma de Ciudadano Di-

gital, Nivel II, conforme lo establece el Decreto 

Provincial N° 1280/14, para acceder y participar 

de la asamblea digital. Se pone a disposición de 

los Sres. Accionistas la documentación del 2do 

punto del Orden del Día (estados contables) en 

la sede administrativa de la sociedad. 

5 días - Nº 279468 - $ 5564,95 - 23/10/2020 - BOE

ROTARY CLUB RIO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 31 

de octubre de 2.020, a las 10:00 horas, en la 

sede social de Avda Fuerza Aerea esq Andresito 

Guaicurari la que se llevará a cabo medidas de 

bioseguridad y aislamiento social por COVID 19, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el 30 de junio de 2.020; y 3) Elección 

de Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. 

Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 279599 - $ 866,52 - 21/10/2020 - BOE

DELCON CONTRACTORS S.A.

(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria Asamblea. Se convoca a los ac-

cionistas a la Asamblea General Extraordinaria 

el  11/11/2020, 16 hs, en Pasaje Okinawa 160, 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta. 2) Ratificación del 

Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

10.10.2019. Los accionistas deberán comunicar 

su asistencia como mínimo 3 días hábiles ante-

riores a la asamblea en sede de la empresa. Los 

concurrentes a la reunión deberán hacerlo con 

barbijo y respetando el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, debiendo encontrarse 

afebriles. De no poder concurrir por presen-

tar síntomas o resultado positivo de Covid-19, 

deberá comunicar en sede de la empresa y la 

misma se hará vía Zoom, enviando el enlace a 

todos los confirmados al acto.-

5 días - Nº 279470 - $ 1719,80 - 23/10/2020 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS,

SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Convocatoria a Asamblea General Ordina-

ria: Convócase a los Señores Asociados de 

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y 

HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA a Asamblea General Ordinaria 

para el día 12 DE NOVIEMBRE de 2020, a las 

12 horas en primer llamado y a las 13 horas en 

segundo llamado, en la sede social sita en calle 

Bolívar 55, ciudad de Córdoba, a fin de conside-

rar el siguiente orden del día: : 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y el Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos y 

demás documentación contable correspondien-

te al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 

3) Consideración de la gestión de la Comisión 

Directiva y Revisores de Cuenta por su gestión 

en el período en cuestión. Estados Contables, 

Memoria de Comisión Directiva e Informe de 

los Revisores de Cuentas a disposición de los 

socios con la debida antelación estatutaria. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 279536 - $ 1260,84 - 21/10/2020 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El directorio de “GAS CARBONI-

CO CHIANTORE SOCIEDAD ANONIMA IN-

DUSTRIAL”, convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE  DE 

2020, A LAS 11:00 HORAS. Bajo la modalidad a 

distancia, según Resolución 25/2020 de Inspec-

ción General de Justicia de Córdoba, mediante 
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la utilización de plataforma zoom, cuyo link de 

acceso será comunicado a cada accionista a su 

respectivo e-mail constituído ante la plataforma 

de Ciudadano Digital de la Provincia de Córdo-

ba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas 

para verificar asistencia, votos y representacio-

nes y  firmar  el acta de asamblea; SEGUNDO:  

Lectura y consideración de la documentación a 

que hace referencia el  artículo Nº  234 inciso 1º 

y fijación de la retribución de directores y síndico  

a  que hace mención el artículo Nº 234 inciso 2º,  

ambos de la Ley Nº 19.550, correspondientes  al 

ejercicio económico Nº 60 cerrado el día 30 Ju-

nio de 2020; TERCERO: Revalúo Ley Nº 19.742; 

CUARTO: Elección de cinco Directores titulares 

por el término de tres años: dos de las acciones 

clase “A”. dos de las acciones clase “B” y uno de 

las acciones clase “C” . Elección de un Director 

suplente por cada clase de acciones por igual  

período. QUINTO: Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un año. 

SEXTO: Motivos que impidieron la realización 

en término de la presente Asamblea. NOTA: Los 

tenedores de acciones nominativas ó escritu-

rales quedan exceptuados de la obligación de 

depositar sus acciones o presentar certificados 

o constancias, pero deben cursar comunicación 

para que se los inscriba en el libro de asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción al de la fecha fijada para la asamblea, de lu-

nes a viernes en el horario de 08 a 16 hs. El ven-

cimiento de dicha comunicación, opera el día 09 

de Noviembre del corriente año a las 16,00 hs. 

Los accionistas constituídos en Sociedad Anó-

nima, deberán además adjuntar copia del acta 

donde conste la nómina del Directorio actual, 

distribución de cargos y uso de la firma social, 

debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 279681 - $ 11513,75 - 22/10/2020 - BOE

LA PIAMONTESA

DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA

SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Accionistas de LA PIA-

MONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA 

SOCIEDAD ANONIMApara el día 06 de No-

viembre de Dos Mil Veinte, a las 17:00 horas en 

primera convocatoria y a las 18:00 horas en se-

gunda convocatoria,en la sede social de Mármol 

391, de la localidad de Brinkmann, provincia de 

Córdoba, ambas a celebrarsea distancia, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos Accionistas para  suscribir el Acta 

de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio y Síndico; 2) Reforma parcial de los 

estatutos: Modificación de los artículos PRIME-

RO(por Cambio de Denominación), SEGUN-

DO, TERCERO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO 

PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO y 

VIGÉSIMO PRIMERO. Incorporación de artícu-

lo VIGÉSIMO SEGUNDO; 3) Ordenamiento del 

Estatuto Social.- En el supuesto que se man-

tenga vigente el aislamiento social, preventivo 

y obligatorio establecido por Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 y normas suce-

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

la comunicación de asistencia deberá realizar-

se mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección “agiacosa@lapiamontesa.com”. Toda 

la documentación referida en el Orden del Día 

se encuentra a disposición de los Accionistas 

en la sede social. En virtud del Aislamiento 

Obligatorio, dicha documentación también se 

encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección 

de correo indicada. La Asamblea se realizará a 

distancia, en el día y hora fijado, a través de un 

sistema de videoconferencia, conforme lo pre-

visto en la Resolución General DGIPJ 25/2020 

con los alcances y requisitos allí establecidos. 

Los datos de la plataforma virtual y de acceso 

a la misma deberán solicitarse vía correo elec-

trónico a la dirección “agiacosa@lapiamontesa.

com”. Los asistentes deberán participar con dis-

positivos que cuenten con cámara y micrófono. 

Directorio.-

5 días - Nº 279752 - $ 4759,35 - 26/10/2020 - BOE

LA PIAMONTESA

DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA

SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas de LA PIAMON-

TESA DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA SOCIE-

DAD ANONIMApara el día 06 de Noviembre de 

Dos Mil Veinte, a las 18.30 horas en primera 

convocatoria y a las 19.30 horas en segunda 

convocatoria, ambas a celebrarsea distancia, 

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

signación de dos Accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea juntamente con el Presidente 

del Directorio y Sindico.2)Consideración de la 

documentación establecida por el artículo 234 

inciso 1) de la Ley General de Sociedades, Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y 

Anexos a informe de la Sindica correspondiente 

al Ejercicio Económico numero 64 finalizado el 

30 de junio de 2020.3) Aprobación de la ges-

tión del Directorio y la Sindicatura.4)Proyecto de 

distribución de utilidades.5) Consideración de la 

remuneración al Directorio y a la Sindicatura por 

el ejercicio de sus funciones (artículo 261 de la 

Ley General de Sociedades). 6) Designación de 

Directores Titulares y Suplentes. 7)Elección del 

Sindico Titular y Suplente.- En el supuesto que 

se mantenga vigente el aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio establecido por Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 y normas 

sucesivas (en adelante, el “Aislamiento Obligato-

rio”), la comunicación de asistencia deberá reali-

zarse mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección “agiacosa@lapiamontesa.com”. Toda 

la documentación referida en el Orden del Día 

se encuentra a disposición de los Accionistas 

en la sede social. En virtud del Aislamiento 

Obligatorio, dicha documentación también se 

encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección 

de correo indicada. La Asamblea se realizará a 

distancia, en el día y hora fijado, a través de un 

sistema de videoconferencia, conforme lo pre-

visto en la Resolución General DGIPJ 25/2020 

con los alcances y requisitos allí establecidos. 

Los datos de la plataforma virtual y deacceso 

a la misma deberán solicitarse vía correo elec-

trónico a la dirección “agiacosa@lapiamontesa.

com”. Los asistentes deberán participar con dis-

positivos que cuenten con cámara y micrófono. 

Directorio.- 

5 días - Nº 279754 - $ 5655,05 - 26/10/2020 - BOE

LOGISTICA EN VOLADURAS S.A. 

VILLA MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Con fecha 

08/02/2020 se realizó Asamblea Nº 4, ratifica-

da mediante asamblea general ordinaria Nº 6 

de fecha 07/09/2020, en la que se resolvió por 

unanimidad: Elegir por tres ejercicios, como di-

rector titular a Aldana Leonela Gelso, DNI Nº 

39022831, en su carácter de presidente de la 

sociedad; y a Carolina Jesica Gianoni, DNI Nº 

32563100, como director suplente. La sociedad 

prescinde de sindicatura. 1 día.-

1 día - Nº 279756 - $ 140,97 - 20/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL UN LITRO SOLIDARIO

POR MES ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Acta N° 4 de Comisión Directiva, 

de fecha 03/09/2020, se convoca a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de 
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Octubre de 2.020, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle Uruguay Nº 45, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Con-

sideración del balance general con el estado 

de situación patrimonial, estado de recursos y 

gastos, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos 

correspondientes, Memoria e Informe de Comi-

sión Revisora de Cuentas correspondientes al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019; 3) Motivos por los cuales se convoca 

asamblea fuera de término.

1 día - Nº 279757 - $ 340,78 - 20/10/2020 - BOE

AUTO MOTO CLUB RIO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 13 del Libro Nº 2 de 

Actas, de fecha 05/10/2020, se convoca a los 

asociados a  Asamblea  General  Ordinaria,  a  

celebrarse  el  día  27  de  Noviembre de  2.020,  

a  las 19 hs., en la sede social sita en calle Inde-

pendencia 285 de la ciudad de Río Tercero para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de 2 socios para firmar el acta conjuntamente 

con el presidente y secretario. 2) Consideración 

de las causas por las que la asamblea fue con-

vocada fuera de término. 3) Consideración de 

memoria, balance, inventario, cuenta de gastos 

y recursos e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio cerrado al 31.03.2020. 

4) Aprobación de la cesión del 50% indiviso de 

los inmuebles sitos en calle Independencia Nº 

285 designados como Lote Nº 6 Manzana “E” 

dominio designación catastral Nº 17-02-01-050-

019, folio 32933 de 1956 y Lote Nº 7 Manzana 

“E” designación catastral  Nº 17-02-01-050-018, 

folio 32933 de 1956. 5) Aprobación del padrón 

definitivo de socios. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 279990 - $ 2784,90 - 21/10/2020 - BOE

MARIA ISABEL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio N° 46 de fecha 16 de Octubre 

de 2020, se convoca a los Señores Accionistas 

de “MARIA ISABEL S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de Noviem-

bre de 2020, a las 12:00 hs en primera convoca-

toria y, por así autorizarlo el estatuto, a las 13:00 

hs en segunda convocatoria, en la sede social, 

sita en Calle Dean Funes 1750, piso 15, depar-

tamento “D”, torre/local 1, Córdoba, Capital, a 

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1º) 

Designación de dos accionistas para la suscrip-

ción del acta de asamblea, conjuntamente con 

el Presidente de la sociedad. 2°) Ratificación de 

la Asamblea de fecha de 07/01/2020. 3°) Autori-

zaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas. Los accionistas deberán cumplimen-

tar la comunicación dispuesta por el art. 238 de 

la L.G.S., con por lo menos tres días hábiles de 

antelación a la fecha fijada para la asamblea.

5 días - Nº 280037 - $ 4373,75 - 26/10/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

CENTRAL ARGENTINO

LA CARLOTA

El presente RECTIFICA el edicto N° 278370 

publicado los días 08-09-10/10/2020 en el BOE, 

que consigna erróneamente la plataforma “Goo-

gle Meet”, siendo la plataforma correcta “ZOOM”, 

y el mail del administrador jfiezzi@hotmail.com, 

donde les será remitido el ID y la clave de in-

greso. En lo demás, se ratifica el contenido del 

Edicto antes mencionado.

3 días - Nº 280161 - $ 979,50 - 22/10/2020 - BOE

CENTRO PRIVADO

TOMOGRAFÍA COMPUTADA

CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA. De conformi-

dad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 224 

de fecha 16 de Octubre de 2020, se convoca a 

los Señores Accionistas de “CENTRO PRIVADO 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” 

a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

que tendrá lugar el día 6 de Noviembre de 2020, 

a las 9:00 hs en primera convocatoria y, por así 

autorizarlo el estatuto, a las 10:00 hs en segun-

da convocatoria, en la sede social, sita en Av. 

Vélez Sarsfield 562 de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para la suscrip-

ción del acta de asamblea, conjuntamente con 

el Presidente de la sociedad. 2°) Tratamiento de 

las razones por las cuales se consideran los es-

tados contables fuera del plazo establecido en 

el art. 234 in fine LGS. 3°) Consideración de los 

estados contables correspondientes al ejercicio 

económico cuadragésimo primero, cerrado el 

30 de noviembre de 2019, y su documentación 

complementaria. 4°) Destino de los resultados 

del ejercicio. Retribución del Directorio. Reserva 

legal. 5°) Aprobación de la Gestión del Direc-

torio. 6º) Reforma del art. 3 del Estatuto Social 

(Objeto Social). 7º) Autorizaciones para realizar 

los trámites pertinentes por ante la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas. Los accio-

nistas deberán cumplimentar la comunicación 

dispuesta por el art. 238 de la L.G.S., con por lo 

menos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada para la asamblea.

5 días - Nº 280039 - $ 6558,25 - 26/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS RURALES DE LA

LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 09 de Noviembre de 2020,a las 

20.00hs,a fin de considerar el sgte.Orden del 

día:1)Consideración de Estados Contables,-

Memoria e Informes de Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los ejercicios fi-

nalizados el 31/12/2018 y el 31/12/2019,2)Re-

novación de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por dos ejercicios,3)Desig-

nación de dos socios para firmar el Acta

3 días - Nº 280104 - $ 1249,80 - 22/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PATIO DE LA PIRINCHA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 3 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 18/09/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 22/10/2020, a las 10:30 horas, en 

la sede social sita en calle Fleming N°477 ciudad 

de Cosquín provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 1 y 

Ejercicio Económico N° 2, cerrados el 31 de di-

ciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 

respectivamente;. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 280143 - $ 637,60 - 20/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO - Expte SERVICIOS SOCIALES 

GRASSI S.A TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

DE COMERCIO Expte. 9289807. Juzg 1ª 1ª CyC 

Rio Tercero Sec 2. Se hace saber, en cumpli-

miento de lo establecido por el art. 2 de la ley 

11.867 que la Sra. MARIA TERESA SALVÁTI-

CO, DNI n° 16.505.960, con domicilio en Raúl 

Scalabrini Ortiz 962 de Río Tercero transfiere el 

ciento por ciento (100%) del fondo de comercio 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 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 su propiedad sito en calle Libertad n° 467 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  dedi-

cado al rubro FARMACIA y que funciona bajo 

el nombre de fantasía “FARMACIA LIBERTAD 

RÍO 3” comprendiendo mercadería, muebles e 

instalaciones a la firma SERVICIOS SOCIALES 

GRASSI SA. CUIT 30-55034012-3 con domicilio 

en calle Hipólito Irigoyen N° 444 de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Libre de 

todo gravamen, inhibición, impuesto y deuda de 

explotación . Reclamos por el plazo de ley en 

Estudio Jurídico David R Bergagna MP 10-093 

con domicilio en General Paz nº 508 de Río Ter-

cero de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs

5 días - Nº 278652 - $ 2112 - 23/10/2020 - BOE

EDICTOS LEY 11.867. El Sr. Juan Jose Bruzonni, 

D.N.I. n° 22.795.322, con domicilio en Rio Uru-

guay 1.282 de Bº Altamira, VENDE y TRANS-

FIERE al Sr. MINIQUE BRIAN GABRIEL, D.N.I. 

n° 38.648.619 (CUIT 20-386486191), con domi-

cilio en calle Bernardo de Irigoyen 1355 de Bº 

San Vicente  de esta Ciudad de Cba.; el fondo 

de comercio venta de comidas  “LO DE JACIN-

TO”, ubicada en calle Obispo Salguero Nro. 409 

(esquina Bv Illia) de esta Ciudad de Cba.- Opo-

siciones en Duarte Quiroz 545, 4º “i”, Ciudad de 

Córdoba: Dr. Santiago Moreno.- 

5 días - Nº 279618 - $ 858,55 - 23/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

KARINCOM SOCIEDAD ANÓNIMA.

ACTA DE ASAMBLEA n° 8. Córdoba 14/09/2020. 

Asamblea unánime. TERCERO: Tratar actos y 

gestión de directores y su aprobación: …se de-

cide por unanimidad aprobar los actos y gestio-

nes del órgano y sus integrantes realizados a 

la fecha. CUARTO: Elección y designación de 

nuevos Directores Titulares y Suplentes, pu-

diendo prescindirse de sindicatura: Se resuel-

ve de manera unánime, …reelegir en el cargo 

de Director Titular Presidente a la Sra. Karina 

Ana Pagani, DNI 20.785.499, mayor de edad, 

casada, argentina, comerciante, con domicilio 

en Manzana n° 65 Lote n° 16 barrio Altos del 

Chateau; en el cargo de Director Titular Vice-

presidente al Sr. Federico Adolfo Cañarte DNI 

22.795.445 mayor de edad, casado, argentino, 

comerciante, con domicilio en Manzana n° 65 

Lote n° 16 barrio Altos del Chateau y en el car-

go de Director Suplente a la Sra. Juana Ángela 

Fermanelli DNI 4.121.347 mayor de edad, viuda, 

argentina, ama de casa, con domicilio en calle 

Obispo Oro n° 102 piso 2, todos los domicilios 

de la ciudad de Córdoba. Todos los miembros 

del Directorio aceptan los cargos asignados y 

asumiendo bajo responsabilidades de ley, de-

claran que no le comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del Art. 264 Ley Nº 19.550 

y ratifican los datos personales anteriormente 

mencionados, fijando domicilio real en los indi-

cados y especial en el de la Sede Social sita en 

Av. Gauss N° 5500 (esquina Joule) Locales n° 6, 

7 y 8 de esta ciudad, Provincia de Córdoba. Se 

prescinde de Sindicatura adquiriendo los socios 

las facultades de contralor acordadas por el Art. 

55 Ley N° 19.550.

1 día - Nº 279898 - $ 741,99 - 20/10/2020 - BOE

SEGURA CONFIENZA S.A

GENERAL DEHEZA

AUMENTO DE CAPITAL 

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 16 de Di-

ciembre de 20114, se decidió aumentar el capi-

tal social (art. 188 LSC) de pesos  cuatro millo-

nes doscientos cincuenta y tres mil ochocientos 

cincuenta ($4.253.850) a la suma de pesos seis 

millones trescientos noventa y cinco mil cuatro-

cientos treinta ($6.395.430,00), representado 

por  seiscientos treinta y nueve mil quinientos 

cuarenta y tres ( 639.543) acciones ordinarias  

nominativas, no endosables, con derecho a 5 

voto c/una y de valor nominal $ 10 c/una, me-

diante la capitalización de aportes irrevocables. 

1 día - Nº 280203 - $ 500,75 - 20/10/2020 - BOE

MYD INVERSIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 01 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 17/03/2020, se resolvió: 1) aceptar la 

renuncia de la Sra. Magalí Fabiola Caparroz al 

cargo de directora titular – presidente -  del di-

rectorio. 2) La elección del Sr. Daniel Alejandro 

Salomón Chacón, DNI N° 29.256.462, como 

Director Titular – Presidente - y la Sra. Magalí 

Fabiola Caparroz, DNI Nº 32.426.875, como Di-

rectora Suplente.

1 día - Nº 279892 - $ 124,54 - 20/10/2020 - BOE

MVB SAS

RIO CUARTO

MODIFICACION DE OBJETO

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria del día 

13/10/2020, los socios, por unanimidad resol-

vieron modificar el Artículo 4 del Estatuto So-

cial, el que quedará redactado de la siguiente 

forma: “ARTICULO 4: La Sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

las siguientes actividades: a- Empresa de viajes 

y turismo, receptivo y/o emisivo, pudiendo reali-

zar: intermediación como mayorista y minorista 

en la reserva y ventas de pasajes terrestres, 

aéreos o marítimos o locación de servicios en 

cualquier medio de transporte en el país o en 

el extranjero; intermediación en la contratación 

de reservas de hotelería, alojamientos, centros 

recreativos, hospedajes o alimentación dentro 

y fuera del país; organización de viajes de ca-

rácter individual o colectivo, excursiones, cru-

ceros o similares, con o sin inclusión de todos 

los servicios propios de los denominados viajes 

“a forfait”, en el país o en el extranjero; recep-

ción o asistencia de turistas durante sus viajes 

y su permanencia en el país, la prestación a los 

mismos de los servicios de guías turísticos y el 

despacho de sus equipajes; representación de 

otras agencias, tanto nacionales como extranje-

ras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera 

de estos servicios; reservas, organización y ven-

tas de entradas a espectáculos culturales, de-

portivos, artísticos o sociales formando parte o 

no de otros servicios turísticos; realización y or-

ganización de actividades sociales y culturales, 

seminarios, reuniones y convenciones; realiza-

ción y organización de actividades recreativas y 

turísticas-excursiones de todo tipo-, hospedaje 

en estancias, actividades de pesca y cinegéti-

cas, safaris fotográficos, turismo ecológico y tu-

rismo aventura; reservas, organización y ventas 

de “charters” y traslados, viajes o transporte de 

personas dentro y fuera del país, para lo cual 

podrá realizar todas las gestiones de arrenda-

miento o locación de los distintos medios de 

transporte, los mandatos, representación de lí-

neas aéreas, terrestres, marítimas y turísticas, 

consignaciones, compras, ventas, corresponsa-

lías, administraciones, comisiones, representa-

ciones, intermediación, importación y exporta-

ción y todo otro acto contractual autorizado por 

la legislación, para el cumplimiento de su objeto. 

b- La comercialización, fabricación y distribu-

ción minorista y mayorista, de alimentos y pro-

ductos comestibles en general para el consumo 

humano, limpieza e higiene personal, perfume-

ría,  bazar, ferretería, ropa de blanco, mantele-

ría, prendas de vestir, calzado, accesorios para 

la vestimenta y demás productos de comercia-

lización legal, sean fabricados por la sociedad 

o por otros fabricantes, mediante venta directa 

al público, ventas mayoristas o distribuidores, o 

mediante franquicias, contratos de distribución o 

representación, o cualquier otra forma o método 

de comercialización legal. c- Agencia de Publi-
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cidad, Productora de radio, televisión, medios 

digitales y cualquier medio de comunicación 

electrónica, gráfica y de la vía pública, en el país 

o en el extranjero; importar y exportar material, 

insumos y máquinas necesarias para desarro-

llar los objetivos de la empresa. Prestación de 

todo tipo de servicios relacionados con la Activi-

dad de Productora de contenidos Audiovisuales, 

Televisión, Comerciales, Videos institucionales, 

Producción Audiovisual, Post Producción, servi-

cios de sonido e iluminación para eventos. Es-

tudio de grabación, productos y servicios para 

Tv, radio, publicidad, locuciones y videoclips. 

Comercialización y distribución de todo tipo de 

bienes y servicios relacionados a la publicidad, 

incluida la Publicidad Institucional y espacios en 

Radio, Televisión, Satelitales y Digitales. Servi-

cios de transmisión de radio y televisión, Emi-

sión de programas de televisión. d- Prestación 

de Servicios a particulares y empresas, incluida 

la organización y ejecución de congresos, even-

tos gastronómicos, sociales, de entretenimiento, 

convenciones, ferias, exposiciones, capacitacio-

nes, coaching, y todo tipo de espectáculos pú-

blicos, profesionales, educativos o culturales de 

interés general; Servicios Inmobiliarios, arren-

damiento e intermediación en la compraven-

ta de bienes inmuebles propios o de terceros; 

Arrendamiento de bienes muebles en general; 

Contratación de personal temporario para ter-

ceros, búsqueda de personal, reclutamiento y 

capacitación, como también todo tipo de ase-

soramiento en recursos humanos; Servicio de 

Cobranzas. La empresa podrá otorgar franqui-

cias de sus líneas de negocios, marcas propias 

o de terceros, con la consiguiente provisión de 

los servicios de asesoramiento, capacitación, 

entrenamiento, administración, y desarrollo de 

productos, instalaciones, mobiliarios y demás 

accesorios necesarios para la ejecución de los 

mismos. Se incluye también los servicios de 

dirección, administración, formación, asesora-

miento y gestión de negocios relacionados con 

sus líneas de productos, y/o servicios pudiendo 

celebrar todo tipo de contratos de representa-

ción y distribución para el país o el extranjero. 

e- Instalación, administración y explotación de 

establecimientos gastronómicos en general, con 

o sin espectáculos o pistas bailables, así como 

también Pubs bailables o no, Clubs Nocturnos, 

Disco Bar o Discotecas. Prestación de servicios 

de catering, ya sea por pedidos particulares a 

domicilios, o en eventos públicos o masivos. Al-

quiler de barras y venta de espacios para publi-

cidad dentro de dichos establecimientos comer-

ciales. Adquisición y venta de establecimientos 

gastronómicos así como también pubs bailables 

o no, Club Nocturno, Disco Bar o Discotecas, 

que se encuentren funcionando. f- Transporte: 

transporte nacional e internacional terrestre en 

general, referido a cargas de cereal, merca-

derías, fletes, mudanzas, caudales, personas, 

mediante la explotación de vehículos propios o 

de terceros. g- Financiera: otorgar préstamos, 

aportes e inversiones a particulares o socieda-

des mediante préstamos con o sin garantía real; 

compra, venta, y negociación de toda clase de 

valores mobiliarios y títulos de créditos y toda 

otra operación financiera con exclusión de las 

comprendidas en la Ley de entidades Financie-

ras u otras que requieran el concurso público.”

1 día - Nº 280294 - $ 5298,15 - 20/10/2020 - BOE

INSUMOS AGROPECUARIOS DEL IMPERIO

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 14/10/2020. Socios: 

1) JUAN CARLOS RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°28121595, CUIT/CUIL N° 20281215958, na-

cido el día 19/10/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Galli Eugenio 18, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VANESA GABRIELA 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°33324523, CUIT/CUIL 

N° 27333245235, nacido el día 22/10/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Galli Eugenio 18, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: INSUMOS AGROPECUARIOS 

DEL IMPERIO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Galli Eugenio 18, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 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”

CARLOS RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 

6750 acciones. 2) VANESA GABRIELA RODRI-

GUEZ, suscribe la cantidad de 27000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS RO-

DRIGUEZ, D.N.I. N°28121595 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) VANESA GABRIELA 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°33324523 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

CARLOS RODRIGUEZ, D.N.I. N°28121595. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 280116 - s/c - 20/10/2020 - BOE

GRUPO ROEMS S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 

1) JAVIER ALEJANDRO LUDUEÑA, D.N.I. 

N°26862309, CUIT/CUIL N° 20268623095, 

nacido el día 17/11/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Comercio 579, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO ROEMS S.A.S.Sede: 

Calle Comercio 579, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Nueva, Departamento 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 ter-

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a 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 pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JAVIER ALEJANDRO LUDUE-

ÑA, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JAVIER ALEJANDRO 

LUDUEÑA, D.N.I. N°26862309 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) HUGO HECTOR 

LUDUEÑA, D.N.I. N°8008314 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JAVIER ALE-

JANDRO LUDUEÑA, D.N.I. N°26862309. 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 280135 - s/c - 20/10/2020 - BOE

ALZO LOGISTICA S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2020. Socios: 

1) FACUNDO JOSE MANZANARES, D.N.I. 

N°38106225, CUIT/CUIL N° 20381062253, na-

cido el día 08/02/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Publica, manzana 64, lote 18, barrio Country 

Altos Del Chateau, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) RODRIGO JOSE MANZA-

NARES, D.N.I. N°35967571, CUIT/CUIL N° 

20359675713, nacido el día 08/09/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Publica, manzana 64, lote 18, 

barrio Country Altos Del Chateau, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

ALZO LOGISTICA S.A.S.Sede: Calle Publica, 

manzana 64, lote 18, barrio Country Altos Del 

Chateau, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) COMERCIALES: 

compra, venta, permuta, intermediación, distri-

bución, fraccionamiento, depósito y comerciali-

zación bajo cualquier otra forma de productos 

o mercaderías del rubro alimenticio, tabacalero, 

bebidas con alcohol y sin alcohol, insumos mé-

dicos o para la salud, alimentos e insumos para 

mascotas, productos y accesorios para automó-

viles, productos de limpieza, aparatos telefóni-

cos, sus partes y componentes, como también 

todas aquellas maquinarias, repuestos, acceso-

rios y demás elementos y cualquier otro produc-

to y bienes de uso o consumo para personas 

físicas y jurídicas, de procedencia nacional o 

extranjera, o cualquier otro uso, que sea sus-
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ceptible de comercialización; B) SERVICIOS: 

realizar estudios de mercado, asesoramiento 

en marketing, desarrollo de promociones y pro-

yectos tendientes a la inserción en el mercado 

de productos comercializados por la sociedad, 

servicios profesionales de ingeniería industrial 

y afines, asesoramiento, capacitación, a través 

de profesionales y personas idóneas en la ac-

tividad, organización de eventos y fiestas de 

distinta naturaleza a los fines de promocionar 

los productos que se comercializan, fraccionan, 

depositan o distribuyen, reparación de teléfonos 

celulares nuevos o usados. C) MANDATOS, RE-

PRESENTACIONES y FRANQUICIAS: median-

te el ejercicio de representaciones y mandatos, 

comisiones, estudios, proyectos y todo tipo de 

intermediación, producción y organización, re-

feridos a cualquier actividad contemplada en el 

objeto social; celebración de contratos de fran-

quicia como franquiciante o franquiciado para el 

uso y comercialización de marcas, venta de pro-

ductos, instalación de locales comerciales con 

determinada imagen, capacitación de personal 

y cualquier otro fin que guarde vinculación con 

el objeto social; D) FINANCIERAS: mediante el 

aporte, asociación, participación y/o inversión 

de capitales a personas, empresas o socieda-

des constituidas o a constituirse o a simples 

particulares para toda clase y tipo de operacio-

nes realizadas o a realizarse, así como la com-

praventa de títulos, acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse, con exclusión de las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras y/o toda otra para la cual se requiera el con-

curso público de capitales; E) IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN: la importación y exportación 

de los bienes y mercaderías mencionados, ya 

sea de manera directa o como comisionista de 

ventas o como consignataria. F) TRANSPOR-

TE: transporte nacional o internacional de los 

productos mencionados, 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. 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 Cuarenta Mil (40000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cuarenta  

(40.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) FACUNDO JOSE MANZA-

NARES, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) RODRIGO JOSE MANZANARES, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RODRIGO JOSE MANZANARES, D.N.I. 

N°35967571 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FACUNDO JOSE MANZANARES, 

D.N.I. N°38106225 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. RODRIGO JOSE 

MANZANARES, D.N.I. N°35967571. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 280138 - s/c - 20/10/2020 - BOE

VOLPAGO DE MONTELLO S.A.S.

Constitución de fecha 08/10/2020. Socios: 1) 

ESTER CRISTINA LONGHI, D.N.I. N°16991893, 

CUIT/CUIL N° 27169918932, nacido el día 

15/11/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Trabajo 

Y Prevision 759, barrio Progreso, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ISAAC ABDUL, D.N.I. N°22037059, CUIT/CUIL 

N° 20220370594, nacido el día 17/03/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Auxiliar De Ser-

vicio, con domicilio real en Calle Cabildo 262, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MARIA RITA BASEGGIO, D.N.I. 

N°27424127, CUIT/CUIL N° 27274241271, naci-

do el día 21/12/1978, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real  en Calle 

Gobernador Guzman 1986, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

VOLPAGO DE MONTELLO S.A.S.Sede: Calle 

Trabajo Y Prevision 785, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Tres Mil Ochocientos 

(33800) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Treinta Y Ocho  (338.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ESTER CRISTINA LONGHI, 

suscribe la cantidad de 54 acciones. 2) ISAAC 

ABDUL, suscribe la cantidad de 23 acciones. 3) 

MARIA RITA BASEGGIO, suscribe la cantidad 

de 23 acciones. Administración: La adminis-

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

ESTER CRISTINA LONGHI, D.N.I. N°16991893 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

MARIA RITA BASEGGIO, D.N.I. N°27424127 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. 

ESTER CRISTINA LONGHI, D.N.I. N°16991893. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 280140 - s/c - 20/10/2020 - BOE

GRUPO LAS SIERRAS S.A.S.

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

CAS MARTIN RIVAS, D.N.I. N°34570392, CUIT/

CUIL N° 20345703927, nacido el día 17/08/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Del Valle Iberlucea 

Enrique 341, barrio -, de la ciudad de Villa An-

gela, Departamento Mayor Luis Jorge Fontana, 

de la Provincia de Chaco, República Argentina 

2) SEBASTIAN DARIO D’GIUSEPPE, D.N.I. 

N°29188710, CUIT/CUIL N° 20291887105, na-

cido el día 25/03/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Castelli, manzana 46, lote 13, de la ciudad de 

Estancia Vieja, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) DE-

NIS ALEXIS ROSZEZUK, D.N.I. N°34119406, 

CUIT/CUIL N° 20341194068, nacido el día 

03/11/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Castelli, 

manzana 46, lote 13, de la ciudad de Estancia 

Vieja, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO LAS SIERRAS S.A.S.Sede: Calle Cas-

telli, manzana 46, lote 13, de la ciudad de Estan-

cia Vieja, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Cuatro Mil Quinientos 

(34500) representado por 345 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARTIN RIVAS, suscribe la cantidad de 115 ac-

ciones. 2) SEBASTIAN DARIO D’GIUSEPPE, 

suscribe la cantidad de 115 acciones. 3) DENIS 

ALEXIS ROSZEZUK, suscribe la cantidad de 

115 acciones. Administración: La administración 

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

TIAN DARIO D’GIUSEPPE, D.N.I. N°29188710 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

DENIS ALEXIS ROSZEZUK, D.N.I. N°34119406 

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. SEBASTIAN DARIO D’GIUSEPPE, D.N.I. 

N°29188710. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/05.

1 día - Nº 280228 - s/c - 20/10/2020 - BOE

BUSES COR S.A.S.

Constitución de fecha 05/10/2020. Socios: 

1) CAMILA ESTEFANIA GONZALEZ, D.N.I. 

N°37853122, CUIT/CUIL N° 27378531220, 

nacido el día 03/10/1993, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Ayacucho Esq Calle Publica, barrio 

Leopoldo Herrera, de la ciudad de Cruz Del Eje, 

Departamento Cruz Del Eje, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JOSE MARIA 

LLABRES, D.N.I. N°21398094, CUIT/CUIL N° 

20213980948, nacido el día 09/11/1970, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 
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domicilio real en Calle Vidal Celestino 2200, ba-

rrio Santa Clara De Asis, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BUSES COR S.A.S.Sede: Calle Vidal Maestro 

1813, departamento PB, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Mil (40000) represen-

tado por 4000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) CAMILA ESTEFANIA 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de 2000 ac-

ciones. 2) JOSE MARIA LLABRES, suscribe la 

cantidad de 2000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) CAMILA ESTEFANIA GONZALEZ, D.N.I. 

N°37853122 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JOSE MARIA LLABRES, D.N.I. 

N°21398094 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CAMILA ESTEFANIA GON-

ZALEZ, D.N.I. N°37853122. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 280231 - s/c - 20/10/2020 - BOE

GROWFOOD S.A.S.

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

NILO EMMANUEL LATINI, D.N.I. N°32802784, 

CUIT/CUIL N° 20328027845, nacido el día 

25/04/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tec-

nico Superior En Electronica, con domicilio real 

en Calle Victor Hugo 661, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LEANDRO BRUNO FERRARA, 

D.N.I. N°34975117, CUIT/CUIL N° 20349751179, 

nacido el día 19/01/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real  en 

Calle Trejo Y Sanabria 1142, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

GROWFOOD S.A.S.Sede: Calle Victor Hugo 

661, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-
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tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LO EMMANUEL LATINI, suscribe la cantidad de 

16875 acciones. 2) LEANDRO BRUNO FERRA-

RA, suscribe la cantidad de 16875 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DANILO EMMANUEL 

LATINI, D.N.I. N°32802784 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) LEANDRO BRUNO 

FERRARA, D.N.I. N°34975117 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. DANILO 

EMMANUEL LATINI, D.N.I. N°32802784. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 280233 - s/c - 20/10/2020 - BOE

AZAZEL S.A.S.

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

PABLO DANIEL IACHETTI, D.N.I. N°32056816, 

CUIT/CUIL N° 20320568162, nacido el día 

12/11/1985, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Bahia 

Blanca 251, piso 3, departamento H, de la ciu-

dad de Neuquen, Departamento Confluencia, 

de la Provincia de Neuquen, Argentina 2) FEDE-

RICO MARTIN IACHETTI, D.N.I. N°28718849, 

CUIT/CUIL N° 20287188499, nacido el día 

12/06/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

gramador, con domicilio real en Calle Drumont 

Francisco 3081, barrio Alto Verde, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: AZAZEL S.A.S.Sede: Calle Drumont 

Francisco 3081, barrio Alto Verde, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 40 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PABLO DANIEL IACHETTI, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. 2) FEDERICO 

MARTIN IACHETTI, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

DANIEL IACHETTI, D.N.I. N°32056816 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) FEDERI-

CO MARTIN IACHETTI, D.N.I. N°28718849 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

PABLO DANIEL IACHETTI, D.N.I. N°32056816. 

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 280235 - s/c - 20/10/2020 - BOE

FA DOP S.A.S.

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

CUNDO DOBROGOWSKI, D.N.I. N°22787698, 

CUIT/CUIL N° 20227876981, nacido el día 

05/09/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-
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merciante, con domicilio real en Calle La Caro-

lina 7124, barrio Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FA DOP S.A.S.Sede: Calle Maria Lasten 125, 

barrio Guiñazu, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FACUNDO DOBROGOWSKI, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FACUNDO DOBROGOWSKI, 

D.N.I. N°22787698 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIA CANDELARIA DOBRO-

GOWSKA, D.N.I. N°40402435 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FACUNDO 

DOBROGOWSKI, D.N.I. N°22787698. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280236 - s/c - 20/10/2020 - BOE

ELECTROPOOL S.A.S.

Constitución de fecha 09/10/2020. Socios: 

1) LISANDRO JOSE DALLE MURA, D.N.I. 

N°14402222, CUIT/CUIL N° 20144022220, na-

cido el día 09/06/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Sayago Gumersindo 2142, barrio Parque Velez 

Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: ELECTROPOOL 

S.A.S.Sede: Calle Sayago Gumersindo 2142, 

barrio Parque Velez Sarsfield, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 60 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 
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médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Mil (40000) represen-

tado por 4000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) LISANDRO JOSE DALLE 

MURA, suscribe la cantidad de 4000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) LISANDRO JOSE 

DALLE MURA, D.N.I. N°14402222 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) JOSEFINA DA-

LLE MURA, D.N.I. N°39620050 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LISANDRO 

JOSE DALLE MURA, D.N.I. N°14402222. 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 280237 - s/c - 20/10/2020 - BOE

LONDRES S.A.S.

Constitución de fecha 14/10/2020. Socios: 1) 

JULIAN SANTIAGO MARIN, D.N.I. N°21641120, 

CUIT/CUIL N° 20216411200, nacido el día 

24/07/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Los Tulipanes 209, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JOSE 

LUIS MARIN, D.N.I. N°26309446, CUIT/CUIL 

N° 20263094469, nacido el día 19/01/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Roca 3705, barrio 

Independencia, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LONDRES S.A.S.Sede: Boulevard 25 De 

Mayo 2098, barrio Centro Civico, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: COMERCIALES: compra,venta,distribución 

y consignación en cualquier punto de la repúbli-

ca o fuera de ella de toda clase de mercaderías 

y artículos textiles y prendas de vestir en gene-

ral, tanto al por mayor como al por menor,ex-

plotación de patentes de invención y marcas 

nacionales y/o extranjeras;diseños industriales, 

artísticos y literarios y su negociación en el país 

o fuera de él; Dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, a la prestación 

de servicios agrícolas en general, explotación 

de campos en todas sus formas, en inmuebles 

propios, o de terceros; compraventa de mue-

bles, útiles, maquinarias, semovientes, semillas, 

granos, y en general toda transacción de índole 

agropecuaria. INDUSTRIALES: fabricación, ela-

boración, venta, importación y exportación de 

prendas de vestir, accesorios de vestir, blanque-

ría, prendas que constituyen el ajuar familiar y 

todo tipo de prendas o ropas relacionadas con 

el vestir propio de toda persona en general y del 

hogar en particular, en plantas industriales pro-

pios o de terceros y en cualquier punto del país 

o del exterior. INMOBILIARIAS: compra, venta, 

urbanización, colonización, subdivisión, admi-

nistración, explotación de inmuebles urbanos 

o rurales. FINANCIERAS: Mediante aportes de 

capitales a sociedades o empresas constituidas 

o a constituirse en cualquier proporción de su 

capital y a personas para operaciones realiza-

das o a realizarse,préstamos a interés y finan-

ciaciones y créditos en general con cualquiera 

de las garantías previstas. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 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 Trescientos Mil 

(300000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

JULIAN SANTIAGO MARIN, suscribe la canti-

dad de 1500 acciones. 2) JOSE LUIS MARIN, 

suscribe la cantidad de 1500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo de los Sres.1) JOSE LUIS MARIN, 

D.N.I. N°26309446 2) JULIAN SANTIAGO MA-

RIN, D.N.I. N°21641120 en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARA FERNANDA 

ALLASIA, D.N.I. N°26797177 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. JULIAN 

SANTIAGO MARIN, D.N.I. N°21641120. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280243 - s/c - 20/10/2020 - BOE

RASTRA S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 1) RA-

FAEL STRADA, D.N.I. N°32623310, CUIT/CUIL 

N° 20326233103, nacido el día 26/09/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Trelew 1146, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: RASTRA S.A.S.Sede: Calle Trelew 

1146, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Intermediación en la com-

pra-venta de rodados, maquinarias agrícolas 

y maquinarias en general. 2) Compra, venta y 

distribución de artículos de cuero, y todo tipo de 

insumos y productos agropecuarios. 3) Venta de 

maquinarias agrícolas y maquinarias en gene-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Trescientos Cuarenta  (340.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) RAFAEL STRADA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

STRADA, D.N.I. N°32623310 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JULIO DEHEZA, 

D.N.I. N°37616861 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 
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social, estará a cargo del Sr. RAFAEL STRADA, 

D.N.I. N°32623310. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 280245 - s/c - 20/10/2020 - BOE

R DEL SUR S.A.S.

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

LUIS NICOLAS RINAUDO, D.N.I. N°38730750, 

CUIT/CUIL N° 20387307509, nacido el día 

04/04/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Francia 1410, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARIA VIRGINIA 

RINAUDO, D.N.I. N°35259912, CUIT/CUIL N° 

27352599129, nacido el día 08/09/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Francia 1410, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: R DEL SUR S.A.S.Sede: 

Calle Francia 1410, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 2) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) Compra 

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

y representación de golosinas, bebidas con o 

sin alcohol, cigarrillos, tabaco y artículos para 

el fumador, artículos de librería, artículos de 

regalo, útiles escolares, artículos de juguetería, 

entretenimientos, juegos infantiles, materiales 

musicales.  4) 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.  5) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 6) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria,  beneficiaria, fideicomisaria, 

administradora, gerenciadora por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) LUIS NICOLAS RINAUDO, suscribe 

la cantidad de 25000 acciones. 2) MARIA VIR-

GINIA RINAUDO, suscribe la cantidad de 25000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA VIR-

GINIA RINAUDO, D.N.I. N°35259912 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 NICO-

LAS RINAUDO, D.N.I. N°38730750 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

RIA VIRGINIA RINAUDO, D.N.I. N°35259912. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 280257 - s/c - 20/10/2020 - BOE

BIOFIME S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. So-

cios: 1) MAXIMILIANO CARRERAS, D.N.I. 

N°28426056, CUIT/CUIL N° 20284260563, 

nacido el día 28/10/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en  

Calle Sosneado 2128, barrio Parque Capital, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) GUILLERMO LUIS ALEMAN, D.N.I. 

N°30622002, CUIT/CUIL N° 20306220021, 

nacido el día 09/05/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Peron Eva 315, de la ciudad de Hernandarias, 

Departamento Parana, de la Provincia de Entre 

Rios, República Argentina 3) FEDERICO MAR-

TIN PERROTE, D.N.I. N°30899110, CUIT/CUIL 

N° 20308991106, nacido el día 23/03/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Medico Ciru-

jano, con domicilio real en calle Crisol 51, piso 

2, departamento A, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: BIOFIME S.A.S.Sede: Calle Peru 

148, piso 3, departamento A, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 
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sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a 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 pe-

sos Doscientos Mil (200000) representado por 

20000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAXIMILIANO CARRERAS, 

suscribe la cantidad de 18000 acciones. 2) GUI-

LLERMO LUIS ALEMAN, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. 3) FEDERICO MARTIN PE-

RROTE, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO CA-

RRERAS, D.N.I. N°28426056 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) FEDERICO MARTIN 

PERROTE, D.N.I. N°30899110 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MAXIMILIA-

NO CARRERAS, D.N.I. N°28426056. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280258 - s/c - 20/10/2020 - BOE

BLAZE GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 1) 

LUCAS FERNAN ABASTO BARBERIS, D.N.I. 

N°36004919, CUIT/CUIL N° 20360049192, na-

cido el día 23/09/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle 18 726, departamento 2, barrio Centro, de la 

ciudad de Las Parejas, Departamento Belgrano, 

de la Provincia de Santa Fe, República Argenti-

na  Denominación: BLAZE GROUP S.A.S.Sede: 

Calle San Martin 459, de la ciudad de San Anto-

nio De Litin, Departamento Union, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS FERNAN ABASTO BAR-

BERIS, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) LUCAS FERNAN 

ABASTO BARBERIS, D.N.I. N°36004919 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) ROMI-

NA LORENA BARBERIS, D.N.I. N°22365556 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. LUCAS FERNAN ABASTO BARBERIS, 

D.N.I. N°36004919. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280262 - s/c - 20/10/2020 - BOE

IPSA MEDITERRÁNEA S.A.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 1) 

LUCAS NICOLAS ARAYA, D.N.I. N°39936381, 

CUIT/CUIL N° 20399363811, nacido el día 

12/11/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mon-

tevideo 2525, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) NOEMI GLADYS ANGELICI, D.N.I. 

N°12639792, CUIT/CUIL N° 27126397920, na-

cido el día 07/10/1958, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Manuel Belgrano 810, de la ciudad de Ber-

nal, Departamento Quilmes, de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Denominación: IPSA 

MEDITERRÁNEA S.A. Sede: Calle Curie Maria 

2522, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 
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Argentina. Duración: 40 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a 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 estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NICOLAS ARAYA, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) NOEMI GLADYS ANGELICI, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

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

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: LUCAS NICOLAS 

ARAYA, D.N.I. N°39936381 2) Director Suplente: 

NOEMI GLADYS ANGELICI, D.N.I. N°12639792. 

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 susti-

tuya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280264 - s/c - 20/10/2020 - BOE

SOLUCIONES OPTICAS S.A.S.

Constitución de fecha 13/10/2020. Socios: 

1) AYELEN ANTONELLA ROMERO, D.N.I. 

N°39621296, CUIT/CUIL N° 27396212965, na-

cido el día 22/07/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Tissera 3726, barrio El Talar, de la 

ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: SOLUCIONES OPTICAS 

S.A.S.Sede: Calle Tucuman 10, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y 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, 

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-
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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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Cinco Mil (35000) representado por 1000 ac-

ciones de valor nominal Treinta Y Cinco  (35.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) AYELEN ANTONELLA ROME-

RO, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) AYELEN ANTONELLA 

ROMERO, D.N.I. N°39621296 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) MELANIA CELESTE 

ROMERO, D.N.I. N°39056794 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. AYELEN AN-

TONELLA ROMERO, D.N.I. N°39621296. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280251 - s/c - 20/10/2020 - BOE

MS RECURSOS HUMANOS S.A.S.

Constitución de fecha 30/12/2019. Socios: 1) 

STEFANIA CHIRICO, D.N.I. N°35961167, CUIT/

CUIL N° 27359611671, nacido el día 18/04/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Gobernador Olmos 2345, 

barrio Santa Rita Del Lago, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MATIAS 

EZEQUIEL STAZZONE, D.N.I. N°37376938, 

CUIT/CUIL N° 20373769380, nacido el día 

03/05/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Carhue 

1196, barrio Liniers, de la ciudad de Ciudad Au-

tonoma Buenos Aires, Departamento Capital Fe-

deral, de la Provincia de Capital Federal, Repú-

blica Argentina  Denominación: MS RECURSOS 

HUMANOS S.A.S.Sede: Calle Rivadavia 85, piso 

6, departamento 4, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Realizar búsqueda, selección, 

capacitación, entrenamiento, contratación, eva-

luación y administración eficaz de personal, como 

así también servicios de consultaría integral del 

crecimiento empresario en Recursos Humanos, 

considerando los requerimientos del puesto, la 

cultura empresaria y las cualidades técnicas, hu-

manas y de desarrollo propias de cada candidato; 

2) Elaboración y  análisis de Informes Preocupa-

cionales; Informes Socioambientales, Administra-

ción de Nómina; Tareas de Outplacement; Tareas 

de Assesment Center; que abarcan desde profe-

sionales jerárquicos de alto nivel hasta personal 

operativo de áreas administrativas y productivas; 

3) Optimizar la gestión de Recursos Humanos 

a través de la colaboración con las distintas or-

ganizaciones, públicas o privadas, en miras de 

atraer, desarrollar y retener a los activos huma-

nos más eficaces. 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) STEFANIA 

CHIRICO, suscribe la cantidad de 175 acciones. 

2) MATIAS EZEQUIEL STAZZONE, suscribe 

la cantidad de 175 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) STEFANIA CHIRICO, D.N.I. N°35961167 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) MATIAS 

EZEQUIEL STAZZONE, D.N.I. N°37376938 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. STE-

FANIA CHIRICO, D.N.I. N°35961167. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 280282 - s/c - 20/10/2020 - BOE

COOL PLANET S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. So-

cios: 1) GERMAN DANIEL BALLARI, D.N.I. 

N°29369952, CUIT/CUIL N° 20293699527, na-

cido el día 05/05/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Pasaje Diego Cala 480, piso PB, departamento 

C, torre/local 1, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FACUNDO MARCELO 

BALLARI, D.N.I. N°43693188, CUIT/CUIL N° 

20436931884, nacido el día 06/01/2002, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle San Carlos 6500, man-

zana 3, lote 4, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: COOL 

PLANET S.A.S.Sede: Pasaje Diego Cala 480, 

piso PB, departamento C, torre/local 1, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 
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9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a 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 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GERMAN DANIEL BALLARI, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 2) FACUNDO MARCELO 

BALLARI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) GERMAN DANIEL 

BALLARI, D.N.I. N°29369952 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) FACUNDO MARCELO 

BALLARI, D.N.I. N°43693188 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. GERMAN 

DANIEL BALLARI, D.N.I. N°29369952. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280287 - s/c - 20/10/2020 - BOE

ENERMAC S.A.S.

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

MARCOS JAVIER SALAS, D.N.I. N°25246862, 

CUIT/CUIL N° 20252468626, nacido el día 

11/09/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 11, de 

la ciudad de Villa Parque Santa Ana, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) TITO ESTEBAN 

ALEXANDRI, D.N.I. N°32787366, CUIT/CUIL 

N° 20327873661, nacido el día 12/03/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Bosque Alegre, de 

la ciudad de Anisacate, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ENERMAC S.A.S.Se-

de: Calle 11, de la ciudad de Villa Parque Santa 

Ana, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción, reforma y reparación de redes de dis-

tribución de electricidad, gas, agua, telecomuni-

caciones y de otros servicios.2) Construcción de 

todo tipo de obras públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales.3) Instalación, ejecución y mantenimiento 

de instalaciones eléctricas, electromecánicas 

y electrónica, 4) Instalación y elaboración de 

materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con el objeto social 

principal.5) Movimiento de suelos y prepara-

ción de terrenos para obras ( incluye el drena-

je, excavación de zanjas para construcciones 

diversas, el despeje de capas superficiales no 

contaminadas, movimiento de tierras para hacer 

terraplenes o desmontes previos a la construc-

ción de vías carreteras, autopistas,etc). 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 Doscientos Mil (200000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCOS JAVIER SALAS, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. 2) TITO ES-

TEBAN ALEXANDRI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

COS JAVIER SALAS, D.N.I. N°25246862 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) TITO 

ESTEBAN ALEXANDRI, D.N.I. N°32787366 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. 

MARCOS JAVIER SALAS, D.N.I. N°25246862. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 280296 - s/c - 20/10/2020 - BOE

TRAMACO S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/04/2015 se designó PRESIDENTE del di-

rectorio al Sr. José Alejandro Boeris DNI. 

14.022.060, argentino, nacido el 11 de Marzo de 

1960, comerciante, con domicilio real en la ca-

lle Irazuzta Nº 327 de la Ciudad de Las Varillas, 

Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba y como 

DIRECTOR SUPLENTE a la Sra. Maria Fernan-

da Buri DNI. 14.332.706, argentina, nacida el 29 

de Mayo de 1961, comerciante, con domicilio 

real en calle Irazuzta Nº 327 de la Ciudad de 

Las Varillas, Dpto. San Justo, Provincia de Cór-

doba, constituyendo ambos, domicilio especial 

en calle España Nº 32 de la misma ciudad. Dto. 

Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial.- 

Córdoba, Octubre  de 2020.-

1 día - Nº 278109 - $ 310,57 - 20/10/2020 - BOE

DODIMED S.A.S. 

CONSTITUCION: 15/09/2020, SOCIOS: 1) 

PABLO GABRIEL MIGLIERINI, D.N.I. N° 

25.363.487, CUIT 20-25363487-2, nacido el día 

10/10/1976, soltero, Argentino, sexo Masculino, 

Informático,con domicilio real en Calle Mza 217 

Lot 01 1, Bº La Estanzuela II, La Calera, Dto 

Colon, Cba, Arg., por derecho propio 2) JULIO 

JOSE MIGLIERINI, D.N.I. N° 8.598.081, CUIT 

20-08598081-6, nacido el día 24/02/1951, ca-

sado, Argentino, sexo Masculino, Jubilado, con 

domicilio real en Calle Justo Leibig 5972, Bº Va. 

Belgrano, Cba, Capital, de la Prov de Cba, Arg., 

por derecho propio, DENOMINACION: DODI-

MED S.A.S., DOMICILIO: provincia de Córdoba. 

SEDE SOCIAL: Taravella Ing Ambrosio 6174, B 

Alberdi, Cba, Capital, Prov de Cba, Arg. CAPI-

TAL SOCIAL: $ 33750,00, representado por 100 

acciones, de $ 337,50 valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) PABLO GABRIEL MIGLIERINI, suscribe 90 

acciones, por un total de $ 30375,00 2) JULIO 
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JOSE MIGLIERINI, suscribe 10 acciones, por 

un total de $ 3375,00. El capital suscripto se in-

tegra en dinero en efectivo, el 25% en este acto, 

obligándose los socios a integrar el saldo dentro 

de los dos años desde la firma del presente ins-

trumento. PLAZ0: 99 años, desde la fecha del 

instrumento constitutivo. OBJETO realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos 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, coreográfi-

cos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

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. ADMINISTRACIÓN: cargo 

del Sr. PABLO GABRIEL MIGLIERINI en carác-

ter de administrador Titular, en el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso y el Sr. JULIO JOSE 

MIGLIERINI en el carácter de administrador su-

plente Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. REPRESENTA-

CIÓN: y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. PABLO GABRIEL MIGLIERINI, durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización, EJERCICIO SOCIAL: 

31/12.

1 día - Nº 278123 - $ 2692,39 - 20/10/2020 - BOE

SOYAP S.R.L

MARCOS JUAREZ

CESION DE CUOTAS SOCIALES  

Por contrato del 09/09/2020 la Sra CELINA BA-

LLARIO, DNI 39.172.429, arg, soltera, nacida 

08/11/1995, mayor de edad, estudiante, domi-

ciliada en Los Robles N°388, Marcos Juárez, 

Prov de Cba, cedió a favor de Eduardo Omar 

BALLARIO DNI 14.664.631, arg, casado con 

Beatriz Durilen, nacido el 27/08/1971, mayor 

de edad, productor agropecuario, domiciliado 

en Los Robles N°388, Marcos Juárez, Prov de 

Cba, la cantidad de doscientos cincuenta (250) 

cuotas sociales; y a favor de Beatriz Mercedes 

DURILEN, DNI 16.836.967, argentina, casada 

con Eduardo Ballario, nacida el 09/09/1972, 

productora agropecuaria, con domicilio en Los 

Robles N°388, Marcos Juárez, Prov de Cba, la 

cantidad de doscientos cincuenta (250) cuotas 

sociales..- Todo de la razón social SOYAP S.R.L. 

Inscripta en el Registro Público de Comercio 

en la matrícula 18858-B. Juzgado 1ra Inst.1ra 

Nom.C.C.CyFlia de Marcos Juárez- Jose Maria 

Tonelli, Juez. María José Gutiérrez Bustamante- 

Secretaria.- Secretaria.

1 día - Nº 278870 - $ 428,23 - 20/10/2020 - BOE

BLUEBOX S.A.S.

SUBSANACIÓN - EDICTO RECTIFICATIVO

Se procede a rectificar el Edicto Nº 270017de 

fecha 21/08/2020, de la siguiente manera: Por 

Acta de Subsanación de fecha 02 de Octubre 

de 2020  se aprueba la subsanación de la So-

ciedad por acciones simplificada denominada 

“BLUEBOX SAS”, y se reforman, el Apartado 

SEGUNDO del Instrumento Constitutivo que-

dando el mismo redactado de la siguiente for-

ma: “El capital social es de Pesos Cuatrocientos 

Mil con 00/100 ($ 400.000,00), representado por 

Un Mil (1000) acciones, de pesos Cuatrocientos 

con 00/100 ($400,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) Villar Federico Miguel, suscribe la cantidad 

de Setecientas (700) acciones, por un total de 

pesos Doscientos Ochenta Mil con 00/100 ($ 

280.000,00). 2) D’inca Matías Nicolás, suscribe 

la cantidad de Trescientas (300) acciones, por 

un total de pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ($ 

120.000,00). El capital suscripto se integra en su 

totalidad en el presente acto, mediante el apor-

te en bienes muebles. Los otorgantes declaran 

que los bienes muebles aportados a la socie-

dad son los que se describen en detalle adjunto 

(INVENTARIO DE BIENES APORTADOS PARA 

LA COSTITUCION DE BLUEBOX S.A.S. REA-

LIZADO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020); y 

que el criterio adoptado para la valorización es 

de acuerdo a su valor de mercado, al momen-

to del presente“; el Articulo 3° del Instrumento 

Constitutivo quedando el mismo redactado de la 

siguiente forma: “La duración de la sociedad se 

establece en Noventa y Nueve (99) años, conta-

dos desde la fecha del Acta de Subsanación”; y 

el Articulo 4° del Instrumento Constitutivo que-

dando el mismo redactado de la siguiente for-

ma: “La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a) Comercialización de aparatos de 

telefonía celular y sus accesorios; b) Prestación 

de servicios de marketing, telemarketing, mer-

cadotecnia, atención y ejecución integral de pe-

didos c) Explotación de agencias de viajes, para 
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lo cual podrá realizar todas las gestiones, los 

mandatos, consignaciones, compras, ventas, 

corresponsalías, administraciones, comisiones, 

representaciones, intermediaciones y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación 

para el cumplimiento de su objeto. La explo-

tación integral de establecimientos hoteleros, 

apart hotel, de inmuebles que tengan por finali-

dad el alojamiento de personas en habitaciones 

amuebladas, de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, actividades 

culturales, deportivas recreativas. La sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para actuar y 

contratar según su objeto comercial. Además, 

podrá realizar sin limitación toda otra actividad 

análoga o conexa con las antes indicadas, siem-

pre y cuando sean de licito comercio y necesa-

ria para la consecución del giro social. 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”.   No ingresa ni recede ningún 

socio. Todo lo demás no se modifica.

1 día - Nº 279269 - $ 1633,98 - 20/10/2020 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO

DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 

a 22 del Estatuto, Art. 234 y siguientes de la Ley 

19.550, y Acta de Directorio Nº 3149 de fecha 13 

de Octubre de 2020 se convoca a los Señores 

Accionistas para la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 05 de noviembre de 2020 

a las 18:00 horas en primera convocatoria; y en 

caso de fracasar ésta, la correspondiente a una 

segunda convocatoria que se llevará a cabo el 

mismo día a las 19:00 horas, en ambos casos 

bajo la modalidad “a distancia” (Res. DIPJ Nº 

25/2020), vía Zoom; con el objeto de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Notas y 

Anexos, Informe del Órgano Fiscalizador y de-

más documentación exigida por el art. 234 de la 

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2020. 2º) Destino de los Resul-

tados del ejercicio. 3°) Análisis de la gestión del 

Directorio. 4°) Fijación de los honorarios para 

los miembros del Directorio, aún por encima del 

art. 261 Ley 19.550. 5°) Elección de ocho (8) 

directores titulares y tres (3) suplentes por tres 

(3) años. 6º) Conformación del órgano de fisca-

lización por el término de un ejercicio. 7º) Fija-

ción de los honorarios de la Sindicatura. Nota 

1: La COMUNICACIÓN DE LA ASISTENCIA A 

LA ASAMBLEA –por el accionista o apoderado 

(debidamente facultado)-, deberá realizarse con 

no menos de 3 días hábiles de anticipación a 

la fecha fijada (art. 238 2º párrafo Ley 19.550 

y art. 22 Estatuto), a la dirección correo elec-

trónico del Presidente (aruizlascano@hospi-

talprivadosa.com.ar) con copia a Secretaría 

(asamblea2020@hospitalprivadosa.com.ar); en 

adelante los “Correos electrónicos autorizados”. 

Además, por tratarse de una Asamblea “a dis-

tancia”, esta comunicación deberá ser efectua-

da por correo electrónico, desde una dirección 

de correo “Identificado” (*), el que  tendrá que 

incluir la denuncia de  OTRO medio de comu-

nicación (celular o mail).  Dicho correo electró-

nico será respondido por la Sociedad (por igual 

medio), COMUNICANDOLE, entre otros datos 

de utilidad para el acto, la contraseña para el 

acceso a la plataforma digital correspondiente 

y demás información esencial para unirse a la 

reunión “a distancia”. En el caso de asistir a la 

Asamblea por representación de apoderados, 

los accionistas deberán remitir desde el correo 

“identificado” a los “Correos electrónicos autori-

zados”, con la debida antelación, el instrumento 

habilitante correspondiente, suficientemente au-

tenticado. Nota 2: Para participar en la Asamblea 

a Distancia los accionistas y sus representan-

tes, deberán asegurarse conectividad adecua-

da con recurso de audio y video (en vivo). En la 

apertura de la Asamblea cada uno de los parti-

cipantes deberá acreditar su identidad exhibien-

do su DNI manifestando el carácter en el cual 

participan del acto a distancia. Nota 3: A partir 

del 21/10/2020 se encontrarán a disposición de 

los señores Accionistas en la Sede Social o vía 

e-mail para quien así lo solicite, copias del Ba-

lance, del estado de resultados y del estado de 

evolución del patrimonio neto, y de notas, infor-

maciones complementarias y cuadros anexos 

del ejercicio cerrado el 30.06.2020; como así 

también copias de la Memoria del Directorio, y 

del Informe de la Sindicatura correspondiente al 

mismo ejercicio. (*) Conforme “Resolución DIPJ 

Nº 25 del 02/04/2020”, el correo electrónico  uti-

lizado a los fines de la identificación y constata-

ción de la participación en la Asamblea deberá 

ser coincidente con el que conste registrado en 

la Plataforma Ciudadano Digital , Nivel II confor-

me lo establece el Decreto Nº 1.280/14.”

5 días - Nº 279579 - $ 15585,25 - 22/10/2020 - BOE

MEGAEVENTOS EL BARCO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Cesión de cuotas sociales: por convenio de fe-

cha 27 de marzo de 2020, entre los socios Co-

ronel, Hernán Julio, DNI 34.856.886, argentino, 

nacido el 21 de mayo de 1990, Soltero, con do-

micilio en calle San Martín Nº 335, de profesión 

comerciante y la Sra. Stessens María Morena, 

DNI 36.935.458, nacida con fecha 03 de Octu-

bre de 1992, Soltera, con domicilio en calle Tu-

cumán Nº 1228, de profesión comerciante, am-

bos de la ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, por una parte y como “CEDENTES”, y 

por la otra como “CESIONARIOS”, la Srta. Fa-

rías, Fátima Fabiana, DNI 32.591.447, con fecha 

de nacimiento 11 de Septiembre de 1986, argen-

tina, soltera, con domicilio en calle Padre Ger-

vassi Nº 1113, de profesión comerciante; Toledo, 

Nicolás Gabriel, DNI 25.196.258, con fecha de 

nacimiento 30 de enero de 1976, argentino, sol-

tero, con domicilio en calle J. J. Paso Nº 2216, 

de profesión comerciante, ambos de la ciudad 

de San Francisco, Córdoba. Han convenido en 

CEDER, respectivamente a favor de los cesio-

narios las diez mil ( 10.000) cuotas sociales 

que comprometen el capital social, poseen y les 

corresponden en la sociedad “MEGAEVENTOS 

EL BARCO S.R.L.”, en la siguiente proporción a 

saber: la Srta. Farias, Fátima Fabiana adquie-

re el cincuenta por ciento (50%) de las cuotas 

sociales, equivalentes a 5000 cuotas sociales, 

y el Sr. Toledo, Nicolás Gabriel adquiere el otro 

cincuenta por ciento (50%) equivalentes a cinco 

mil cuotas sociales. Designándose en  el cargo 

de la Gerente la Srta. Farías, Fátima Fabiana.-

1 día - Nº 279592 - $ 697,47 - 20/10/2020 - BOE

AEROMIX SOLUCIONES S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria N°4 de 

fecha 1/10/2020, se eligieron autoridades y se 

aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedan-

do el directorio de la siguiente manera: Direc-

tor Titular Presidente: María José Toledo, D.N.I. 

N°36.289.740, CUIL N°27-36289740-3, nacida 

el día 30/07/1991, casada, sexo femenino, con-

tadora, con domicilio real en Hipólito Yrigoyen 

N°877, de la localidad de Zenón Pereyra, Depar-

tamento Castellanos, de la Provincia de Santa 

Fe, República Argentina; Director Titular: Lina 

María Dalbecio, D.N.I. N°35.751.005, CUIL N°27-

35751005-3, nacida el día 6/12/1990, soltera, 

sexo femenino, administradora de empresas, 

con domicilio real en Bv. 9 de Julio N°2131, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; Director Suplente: Emilio Fiora, D.N.I. 

N°39.544.455, CUIL N°20-39544455-8, nacido 

el día 26/06/1996, soltero, de sexo masculino, 

comerciante, con domicilio real en Echeverría 

N°421, de la ciudad de San Francisco, Depar-
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tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba,  

República Argentina. Todos argentinos, con do-

micilio especial en Martín Carrá N°1450, Parque 

Industrial, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y duración del mandato: 

3 ejercicios.

1 día - Nº 279638 - $ 611,08 - 20/10/2020 - BOE

RESONANCIA MAGNÉTICA VILLA MARÍA

Por A.G.E.O. del 16.08.2019 se resolvió recon-

ducir la sociedad por el término de veinticinco 

años, se reformó el art. 2 del estatuto en el si-

guiente sentido: Artículo 2°: DURACIÓN.- La 

duración de la sociedad se fija hasta el día  sie-

te de julio del año dos mil cuarenta y tres. Fi-

nalmente se designó para integrar el directorio 

como Presidente OSVALDO RENE PAESANI 

D.N.I. 12.875.864; como Vicepresidente: JORGE 

ROBERTO URDANGARIN, D.N.I. 10.718.067 y 

como Directores Suplentes: MARÍA ALEJAN-

DRA GÓMEZ DE PAESANI, DNI: 12.367.805 y 

MARÍA JULIA PAESANI, D.N.I: 33.592.225.-

1 día - Nº 279694 - $ 213,58 - 20/10/2020 - BOE

HAMBRAND S.A.

MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL.

Por acta de asamblea extraordinaria de fecha 

8/10/2020, se decidió modificar el objeto social 

y por tal motivo, el artículo 4 de la sociedad de-

nominada “HAMBRAND S.A.”, que en lo sucesi-

vo quedará redactada de la siguiente manera: 

““ARTICULO 4: la sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia, en el país, las siguien-

tes actividades: A) AGENCIAS DE CAMBIO: 

Compraventa de divisas, billetes y monedas 

extranjeras y/o sus transferencias, ya se trate 

de billetes papel, monedas de oro y metálicas, 

giros y transferencias sobre el exterior del país. 

Intervenir en la oferta pública de títulos-valores, 

su compra, venta, colocación por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros. Compra de 

cheques de viajero, que deberán ser vendidos 

únicamente a las entidades financieras autoriza-

das para operar en cambios. Compra y venta de 

oro amonedado y en barras de “buena entrega”. 

Para la atención de sus operaciones debe apli-

car, exclusivamente, las tenencias locales que 

resulten de transacciones realizadas con sus 

clientes, con entidades financieras autorizadas 

para operar en cambios y con casas y agencias 

de cambio. Todas estas actividades serán desa-

rrolladas y producidas conforme las facultades, 

normas y disposiciones que fije y reglamente el 

Banco Central de la República Argentina, cuan-

do así competa. B) TURISMO Y HOTELERÍA: 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones propias o de terceros, reservas de 

hotelería dentro y fuera del país, incluyendo los 

hoteles propios que tenga la Sociedad, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes turísti-

cos para lo cual podrá realizar todas las ges-

tiones, los mandatos, consignaciones, compras, 

ventas, corresponsalías, administraciones, co-

misiones, representaciones, intermediaciones 

y todo otro acto contractual autorizado por la 

legislación para el cumplimiento de su objeto. 

Explotación de turismo en todos sus aspectos, 

mediante la adquisición, arrendamiento, o loca-

ción de los distintos medios de transporte, aloja-

mientos, hospedajes o alimentación. Prestación 

de servicios turísticos de excursiones, viajes o 

de transporte de personas no regular con fines 

turísticos, dentro del país o fuera del mismo. La 

explotación integral de establecimientos hotele-

ros, apart hotel, de inmuebles que tengan por 

finalidad el alojamiento de personas en habita-

ciones amuebladas, de inmuebles para el desa-

rrollo de congresos, convenciones, ferias, activi-

dades culturales, deportivas recreativas. 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”.

1 día - Nº 279578 - $ 1415,62 - 20/10/2020 - BOE

RN GROUP S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y

MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios N°2 celebrada el 

07/10/2020 EL Sr. Socios han resuelto por una-

nimidad: 1) Designar, por tiempo indeterminado 

o hasta que fuere removidos por justa causa, 

como ADMINISTRADOR SUPLENTE: Al Sr. PE-

REYRA CRISITAN RUBEN DNI N°28.985.014;y 

2) Modificar el Artículos 7 del Instrumento Cons-

titutivo que quedará redactado de la siguiente 

manera: ARTÍCULO 7: La Administración estará 

a cargo del Sr. es ROLANDO JESUS LUJAN 

D.N.I. N° 29.607.535. que revestirá el carácter 

de Administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

tiene todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

Objeto Social y durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. El Sr. PEREYRA 

CRISITAN RUBEN N°28.985.014. revestirá el 

cargo de Administradora Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”.

1 día - Nº 279700 - $ 581,93 - 20/10/2020 - BOE

AUSTRAL PHONE SAS

RIO TERCERO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 4 del 05/10/2020 se dispuso la ratificación en 

todos sus términos, de lo dispuesto por Asam-

blea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 3 de 

fecha 20/08/2020, que resolvió la disolución y 

liquidación de la sociedad. Se designo como 

Liquidador al Sr. Madrid Gonzalo Fernando, 

DNI N° 22.224.974, CUIT N° 20-22224974-1, 

nacido el día 21/08/1971, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Publica, manzana 61, lote 73, barrio Riveras De 

Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Se aprobó el Balance Final de Liqui-

dación confeccionado al 31 de Agosto de 2020 

y el Plan de Partición. Se designo al  Sr. Madrid 

Gonzalo Fernando, DNI N° 22.224.974, CUIT N° 

20-22224974-1, nacido el día 21/08/1971, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Publica, manzana 61, lote 73, 

barrio Riveras De Manantiales, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, para la conservación de 

los libros, la documentación social y ser repre-

sentante CiDi (nivel 2) para la conservación de 

los libros digitales.

1 día - Nº 279745 - $ 588,82 - 20/10/2020 - BOE

CHIAMAGG S.A.

ELECCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO

Por asamblea general ordinaria Nº 18 de fecha 

catorce (14) de Marzo de 2020 de CHIAMAGG 

S.A., con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 

1923, ciudad de Córdoba, se resolvió por una-

nimidad designar y distribuir los cargos del Di-

rectorio por un nuevo periodo estatuario de tres 
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ejercicios de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

LUIS ARTURO MAGGIORA, D.N.I. 22.794.343; 

VICEPRESIDENTE: MARTIN NICOLAS CHIAL-

VA, D.N.I. 22.036.379; DIRECTORA SUPLEN-

TE: HILDA CAROLINA MAGGIORA, D.N.I. 

25.068.029; DIRECTORA SUPLENTE: LAURA 

FERNANDA CUESTA, D.N.I. 24.726.433. Los 

cargos del Directorio fueron aceptados por acta 

de Directorio Nº 41 de fecha veintiocho (28) de 

Junio de 2020.-

1 día - Nº 279747 - $ 274 - 20/10/2020 - BOE

ITC COMUNICACIONES IP SA

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5 de fe-

cha 07/10/2020, se resolvió designar por tres 

ejercicios al Sr. Demalde Walter Ricardo, DNI  

12.507.641 como Presidente; al Sr.  Ibazeta 

Walter Nicolino, DNI 20.558.328, como Vice-

presidente; al Sr. Ravetti Roberto Antonio, DNI 

21.655.215, como Director Titular; y al Sr. Mas-

sitti Alejandro Fabián, DNI 20.643.503 como 

Director Suplente; todos fijan domicilio especial 

en Cid Campeador 440, Rio Tercero, Córdoba; y 

declaran bajo juramento que no están compren-

didos en las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550. Por unanimidad se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 279748 - $ 250,68 - 20/10/2020 - BOE

PLASTICOS LASPIUR S.R.L.

MODIFICACION PARCIAL

TEXTO ORDENADO

Por convenio privado del 23/09/2020, Víctor Lo-

renzo CAMISASSO, argentino, nac. el 8/1/1939, 

casado, DNI. Nº 6.428.379, C.U.I.T. Nº 20-

06428379-1, jubilado, dom. en Entre Ríos 158, 

de S. M. Laspiur, DONA COMO ANTICIPO DE 

HERENCIA SIN CARGO ALGUNO, a favor de 

sus hijos Javier Andrés CAMISASSO,argentino,-

nac.el 17/02/1975,casado, DNI. Nº 24.396.486, 

C.U.I.T. Nº 20-24396486-6, productor agrope-

cuario, dom. en Entre Ríos 158 y Diego Damián 

CAMISASSO,argentino,nac. el 26/02/1980, ca-

sado, D. N. I. Nº 27.531.447, C.U.I.T. Nº 20-

27531447-2, productor agropecuario, domicilia-

do en Santiago del Estero 65, ambos de S. M. 

Laspiur; la cantidad de 250 cuotas de capital a 

favor de cada uno de ellos, que tiene y posee en 

la entidad “PLASTICOS LASPIUR S.R.L”, CUIT 

30-61736892-3, por ello se modifica el art. SEX-

TO y resuelven elaboran el siguiente texto orde-

nado: PRIMERO: Que han resuelto unánime-

mente constituir entre los nombrados, de mutuo 

y formal acuerdo, una sociedad de responsabili-

dad limitada que se regirá de acuerdo a la ley de 

sociedades comerciales n° 19.550 y sus modifi-

catorias y complementarias y de un modo espe-

cial en base a los artículo de este contrato so-

cial.- SEGUNDO: La sociedad se denominará 

“PLASTICOS LASPIUR S. R. L.”- TERCERO: La 

sociedad se domiciliará en calle La Rioja N° 144 

de la localidad de Saturnino M. Laspiur, Provin-

cia de Córdoba.- CUARTO: La sociedad tendrá 

por objeto las siguientes actividades: a) INDUS-

TRIALES: 1) Fabricación de todo tipo de artículo 

o productos plásticos, ya sea inyectado, soplado 

o reforzado con fibra de vidrio. 2) Fabricación, 

representación, mandatos, consignaciones de 

elementos, equipos, máquinas, maquinarias, 

instalaciones, componentes y repuestos para el 

hogar, la industria, la construcción, la explota-

ción agropecuaria, el transporte, la minería, la 

generación y transformación de energía y las 

comunicaciones.- b) COMERCIALES: Compra, 

venta, importación, exportación, permuta, repre-

sentación, comisión, cesión y locación, manda-

to, consignación, almacenaje, fraccionamiento y 

distribución de todo tipo de insumos, materias 

primas, productos y procesos vinculados con 

sus actividades industriales, incluyendo la ex-

plotación de patentes y marcas propias y/o ter-

ceros, sean nacionales o extranjeras, licencias, 

diseños dibujos industriales, artísticos o litera-

rios y su negociación en cualquiera de las for-

mas ya indicadas. Para el cumplimiento de su 

objeto podrá realizar actividades: A) FINANCIE-

RAS: La financiación y otorgamiento de crédito 

en general, con o sin garantía real o personal, 

constitución y transferencia de hipotecas, pren-

das y otros derechos reales, la adquisición, ven-

ta y negociación de títulos públicos, acciones, 

debentures y toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de crédito conforme a las disposiciones 

legales vigentes. B) INMOBILIARIAS: Compra, 

venta, permuta, fraccionamiento, arrendamien-

to, alquiler, administración y explotación de toda 

clase de bienes inmuebles y la realización de 

loteos, incluso las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentaciones sobre propie-

dad horizontal.- QUINTO: La sociedad tendrá un 

plazo de duración de veinte años a partir del 1° 

de julio del año dos mil diez. Vencido este plazo, 

por decisión unánime de los socios, podrá pro-

rrogarse su duración, para ello se deberá decidir 

en reunión de socios convocada al efecto con no 

menos de seis meses de anticipación. No ha-

biendo unanimidad, pero si mayoría absoluta de 

capital en la decisión de prórroga, el o los socios 

que votaron por la negativa tendrán derecho a 

que el resto de los socios y otros a incorporar le 

adquieran sus cuotas sociales, tomando como 

valor el fijado en el artículo QUINCE del presen-

te contrato. En todos los casos los socios que 

decidieran por la continuidad tienen prioridad 

para la adquisición de las cuotas sociales, go-

zando de los derechos de preferencia y de acre-

centamiento. El procedimiento de venta se reali-

zará conforme a lo establecido por el artículo 

QUINCE del presente contrato. SEXTO: El Capi-

tal Social se fija en Pesos Diez mil ($ 10.000,00) 

representada por un mil (1.000) cuotas sociales 

de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, que los so-

cios suscriben en la siguiente proporción: Javier 

Andrés Camisasso, quinientas (500) cuotas so-

ciales de Pesos ($ 10,00) cada una, representa-

tivas del 50 % del Capital social y Diego Damián 

Camisasso, Quinientas (500) cuotas sociales de 

Pesos ($ 10,00) cada una, representativas del 

50 % del Capital social. SEPTIMO: El órgano de 

administración estará integrado por uno o más 

gerentes - socios o no – que tendrán las faculta-

des que se determinen en el artículo siguiente. 

Durarán en el cargo, el mismo plazo que la so-

ciedad. Por su gestión percibirán una remunera-

ción anual que se fijará en la reunión de socios 

que trate el balance general y rendición de 

cuentas del ejercicio por el cual paguen, con im-

putación a resultados del ejercicio. Los socios 

gerentes podrán efectuar retiros a cuenta suje-

tos a la aprobación de los socios en la primera 

reunión que se realice en el ejercicio en que se 

desarrollen las funciones. Por éste acto se de-

signa como nuevos gerentes de la firma “Plasti-

cos Laspiur S. R. L.” a los señores: Javier Andrés 

Camisasso y Diego Damián Camisasso. OCTA-

VO: Los Ge-rentes de la sociedad actuarán y 

representarán a la misma en forma indistinta, 

obligando a la sociedad con su sola firma la que 

deberá estar acompaña del sello de la empresa 

para obligar a esta, y tendrán las siguientes fa-

cultades: Administrar los negocios y bienes de la 

sociedad con las más amplias facultades inclu-

sive aquellas para la cual requiera poderes es-

peciales conforme a los artículos n° 1881 del 

Código Civil y Comercial, en lo aplicable y 9 del 

Decreto Ley n° 5965/63.- Podrán en consecuen-

cia, realizar todos los actos jurídicos y celebrar 

toda clase de contrato, sin excepción, que ten-

gan por causa o propósito la gestión que les 

está confiada, respondan o consulten el interés 

común y/o propendan al fomento y al progreso 

de la sociedad: comprar, recibir en pago, vender, 

permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar 

bienes raíces, muebles o semovientes, créditos, 

títulos o acciones, por los precios, plazos, canti-

dades, forma de pago y demás condiciones que 

estimare convenientes, constituir, transferir y ex-
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tinguir prendas y todo otro derecho real; solicitar 

y explotar concesiones de los poderes públicos 

nacionales, provinciales, municipales y/o extran-

jeros, concertar convenios con representacio-

nes autónomas del estado, estipular y aceptar la 

constitución de privilegios a favor de la empresa; 

suscribir o comprar y vender acciones de otras 

sociedades; constituir, fusionar, disolver y liqui-

dar sociedades; realizar las negociaciones refe-

ridas a las actividades comerciales, financieras, 

de mandatos y servicios e industriales inheren-

tes al objeto del presente, fundar o adquirir fábri-

cas, maquinarias, mercaderías, útiles, existen-

cias o instalaciones industriales u otros bienes, 

necesarios para cumplir el objeto social; dar en 

préstamo dinero o tomar dinero prestado, dar o 

aceptar créditos en mercaderías con o sin docu-

mentos, solicitar préstamos y realizar cualquier 

clase de operación en los bancos oficiales y pri-

vados y mixtos, como así también en entidades 

financieras, dentro o fuera del país; aceptar y 

cancelar hipotecas; nombrar apoderados, con-

ferir poderes especiales para querellar criminal-

mente o extrajudicialmente, renovarlos, revocar-

los cuantas veces lo creyera necesarios; transar 

toda clase de cuestiones judiciales o extrajudi-

ciales, estar en juicio como actores o demanda-

dos, prorrogar jurisdicciones, renunciar al dere-

cho de apelar o a prescripciones adquiridas y, 

en general, autorizar todo acto por el cual las 

leyes requieran o puedan requerir mención es-

pecial de facultad; celebrar todo tipo de contra-

tos por cualquier motivo, girar, extender, acep-

tar, endosar y avalar letras de cambio, vales o 

pagarés y otros efectos de comercio, girar che-

que con o sin provisión de fondos y formular ma-

nifestaciones de bienes, dar fianzas, car-tas de 

crédito, celebrar contratos de seguros como 

asegurado, endosar pólizas, extender facturas, 

guías y toda otra documentación que hagan al 

cumplimiento del objeto social. b) Convocar a 

reuniones de socios en todo momento con la 

única obligación de comunicación fehaciente en 

el último domicilio declarado por el socio, dentro 

de los treinta y quince días de la fecha de cele-

bración de la reunión. c) Poner a consideración 

anualmente a los socios del balance general y 

rendición de cuentas dentro de los ciento veinte 

días de finalizado el ejercicio. d) Fijar y distribuir 

utilidades provisorias en el curso del año siem-

pre que sean justificadas y sujeto a las disposi-

ciones legales vigentes. e) Establecer sucursa-

les o agencias en el país y/o en el extranjero, 

pudiendo asignarles capital determinado. f) 

Crear los empleos que juzgue necesarios, fijar 

sus sueldos, asignar remuneraciones especia-

les o simples gratificaciones, las cuales podrán 

cargarse como gastos generales, g) Dictar re-

glamento internos. NOVENO: Los socios podrán 

fiscalizar en todo momento la marcha de la so-

ciedad y el cumplimiento del objeto social diri-

giéndose a los socios gerentes, pudiendo acce-

der a los libros y toda la documentación 

societaria. Los socios gerentes contratarán 

anualmente al auditor para la certificación de los 

balances.- DECIMO: La representación legal de 

la sociedad estará a cargo de dos socios geren-

tes en la forma, modo y con las facultades ex-

presadas en el artículo octavo del presente con-

trato. UNDECIMO: La fecha de cierre del 

ejercicio se producirá el día treinta de junio de 

cada año, debiendo presentarse en los términos 

legales, rendición de cuentas y el balance gene-

ral del año económico. DUODECIMO: Las deci-

siones sociales serán tomadas en reunión de 

socios. Los socios gerentes tendrán la obliga-

ción de convocar a reunión de socios una vez 

por año dentro de los ciento veinte días de fina-

lizado el ejercicio anual y poner a disposición de 

los socios balance general, cuadro y anexos y 

demás información sobre la marcha de la em-

presa. Podrán hacerlo además, cuantas veces 

lo crean necesario para tratar temas de interés 

de la sociedad. Cualquier socio podrá convocar 

a reunión de socios cuanto existan causas fun-

dadas de ello, debiendo en este caso comunicar 

la decisión al resto de los socios y a los socios 

gerentes con mención del motivo del llamado. 

También se llamará a reunión de socios en los 

casos obligatorios por ley y los que surjan del 

presente contrato. Las deliberaciones constarán 

en actas y para todos los casos las decisiones 

se tomarán por mayoría absoluta de capital pre-

sente, excepto en ca-sos especiales obligatorios 

por ley o que se establezcan en el presente con-

trato. Quorum: en la primera citación el quorum 

se formará con la mayoría absoluta de capital, 

en caso negativo se deberá citar a nueva reu-

nión dentro de los treinta días.- Los socios po-

drán ser representados en todas las reuniones 

por personas debidamente autorizadas, debien-

do acreditar en cada reunión su representación. 

DECIMOTERCERO: Las ganancias líquidas y 

realizadas, luego de las deducciones en con-

cepto de remuneraciones a socios gerentes y 

constituidas las reservas legales y estatutarias, 

aprobadas por la reunión de socios serán serán 

distribuidas en forma proporcional al capital. Los 

socios podrán constituir reservas especiales sin 

afectación específica hasta un monto igual al 

doble del capital suscripto. Estas reservas po-

drán a posteriori afectarse o capitalizarse en 

cualquier momento.- DECIMOCUARTO: Este 

contrato social podrá ser modificado en todo o 

en parte con la mayoría absoluta de capital.- 

DECIMOQUINTO: Cuando la decisión de la ma-

yoría no sea aceptada por algún socio, éste po-

drá retirarse de la sociedad enajenando sus 

cuotas sociales, los demás socios tienen dere-

cho de preferencia y de acrecentamiento. Para 

fijar el valor en caso de no existir acuerdo del o 

los socios salientes se confeccionará un estado 

patrimonial al efecto, donde los bienes se valua-

rán al efectivo valor de reventa en el mercado, si 

no existiera acuerdo en el valor asignado se re-

currirá a la justicia en la jurisdicción del domicilio 

social. DECIMOSEXTO: La muerte de algún so-

cio dará lugar a la incorporación de los herede-

ros quienes deberán unificar la representación 

para ejercer todos los derechos societarios. En 

caso de que el fallecido sea un socio gerente, se 

deberá inmediatamente llamar a reunión para 

reemplazar al fallecido por simple mayoría de 

capital, esta designación deberá ser ratificada 

en la siguiente reunión donde esté presente la 

representación de los herederos, con mayoría 

absoluta de capital presente.- DECIMOSEPTI-

MO: Para enajenar sus cuotas sociales los so-

cios tendrán obligación de comunicarlo al resto 

de los socios quienes tendrán derecho a su 

compra, tomando como valor el fijado en el artí-

culo decimoquinto y se deberá seguir el mismo 

procedimiento en caso de falta de acuerdo. DE-

CIMOCTAVO: La decisión de disolución, liquida-

ción o escisión de la sociedad, será tomada en 

reunión de socios. En todos los casos las notifi-

caciones de la oportunidad de la reunión se 

efectuará en forma fehaciente, al último domici-

lio denunciado a la sociedad. En estos casos se 

requerirá unanimidad. Quedan facultados los 

señores Javier Andrés Camisasso y Diego Da-

mián Camisasso, para que procedan a realizar 

la tramitación pertinente solicitando la inscrip-

ción de este acto jurídico así instrumentado en 

el Registro Público de Comercio de esta jurisdic-

ción.Juzgado de 1°Ins.2°Nom. Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, Juez, Dra. Rossetti, Secretaría.San 

Fco, 14/10/2020.

1 día - Nº 279759 - $ 7167,18 - 20/10/2020 - BOE

LA QUERENCIA S.R.L.

MODIFICACION PARCIAL

TEXTO ORDENADO

Por convenio privado del 23/09/2020, Delia 

Rosa LUCIANO de CAMISAS-SO, argentina, 

nac.el 25/8/1943, casada, DNI. Nº 4.131.909, 

C.U.I.L. Nº 27-04131909-2, jubilado, dom. en En-

tre Ríos 158, de S.M. Laspiur, DONA COMO 

ANTICIPO DE HERENCIA SIN CARGO ALGU-

NO, a favor de sus hijos Javier Andrés CAMI-

SASSO,argentino,nac.el 17/02/1975,casado, 

DNI. Nº 24.396.486, C.U.I.T. Nº 20-24396486-6, 
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productor agropecuario, dom. en Entre Ríos 158 

y Diego Damián CAMISASSO,argentino,nac. el 

26/02/1980, casado, D. N. I. Nº 27.531.447, 

C.U.I.T. Nº 20-27531447-2, productor agrope-

cuario, domiciliado en Santiago del Estero 65, 

ambos de S. M. Laspiur; la cantidad de  170 cuo-

tas de capital a favor de cada uno de ellos, que 

tiene y posee en la entidad “LA QUERENCIA 

S.R.L”, CUIT 30-70855673-0, por ello se modifi-

ca el punto SEXTO y resuelven también modifi-

car los puntos TER-CERO, QUINTO, SEPTIMO 

y OCTAVO y elaboran el siguiente texto ordena-

do: PRIMERO: Que han resuelto unánimemente 

constituir entre los nombrados, de mutuo y for-

mal acuerdo, una sociedad de responsabilidad 

limitada que se regirá de acuerdo a la ley de 

sociedades comerciales n° 19.550 y sus modifi-

catorias y complementarias y de un modo espe-

cial en base a los artículo de este contrato so-

cial. SEGUNDO: La sociedad se denominará La 

Querencia S. R. L.TERCERO: La Sociedad ten-

drá su domicilio legal de la sede social  en calle 

Entre Ríos N° 158, de la localidad de Saturnino 

María Laspiur, Provincia de Córdoba, pudiendo 

establecer sucursales o agencias en el país.”- 

CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: A) La 

producción agropecuaria; B) La comercializa-

ción y/o fabricación de insumos o maquinarias o 

herramientas que tengan como destino la pro-

ducción agropecuaria; C) La fabricación y co-

mercialización de productos lácteos; D) La com-

praventa de inmuebles rurales. Estas actividades 

se desarrollarán en el ámbito de la República 

Argentina y el exterior, pudiendo para ello aso-

ciarse con otras empresas del país o del exte-

rior.QUINTO: La sociedad tendrá un plazo de 

duración de treinta  (30) años a partir del 1° de 

octubre del año dos mil tres. Vencido este plazo, 

por decisión por mayoría simple de los socios, 

podrá prorrogarse su duración. Para ello se de-

berá decidir en reunión de socios convocada al 

efecto con no menos de seis meses de anticipa-

ción.”-SEXTO: El Capital Social se fija en pesos 

diez mil ($ 10.000,00) representada por mil cuo-

tas sociales de $ 10,00 cada una. Suscriptas e 

integradas en su totalidad en la siguiente pro-

porción: El socio Javier Andrés Camisasso, qui-

nientas (500) cuotas y el socio Diego Damián 

Camisasso, quinientas (500) cuotas. SEPTIMO: 

El órgano de administración estará integrado 

por uno o más gerentes - socios o no – que ten-

drán las facultades que se determinen en el ar-

tículo siguiente. Durarán en el cargo, el mismo 

plazo que la sociedad. Por su gestión percibirán 

una remuneración anual que se fijará en la reu-

nión de socios que trate el balance general y 

rendición de cuentas del ejercicio por el cual pa-

guen, con imputación a resultados del ejercicio. 

Los socios gerentes podrán efectuar retiros a 

cuenta sujetos a la aprobación de los socios en 

la primera reunión que se realice en el ejercicio 

en que se desarrollen las funciones. Se designa 

como socios gerentes de la firma “La Querencia 

S. R. L.” a los señores: Javier Andrés Camisasso 

y Diego Damián Camisasso. OCTAVO: Los Ge-

rentes de la sociedad actuarán y representarán 

a la misma en forma indistinta, obligando a la 

sociedad con su sola firma la que deberá estar 

acompaña del sello de la empresa para obligar 

a esta, y tendrán las siguientes facultades: Ad-

ministrar los negocios y bienes de la sociedad 

con las más amplias facultades: a) Podrán en 

consecuencia, realizar todos los actos jurídicos 

y celebrar toda clase de contrato, sin excepción, 

que tengan por causa o propósito la gestión que 

les está confiada, respondan o consulten el inte-

rés común y/o propendan al fomento y al progre-

so de la sociedad: comprar, recibir en pago, ven-

der, permutar, ceder, transferir, hipotecar o 

gravar bienes raíces, muebles o semovientes, 

créditos, títulos o acciones, por los precios, pla-

zos, cantidades, forma de pago y demás condi-

ciones que estimare convenientes, constituir, 

transferir y extinguir prendas y todo otro derecho 

real; solicitar y explotar concesiones de los po-

deres públicos nacionales, provinciales, munici-

pales y/o extranjeros, concertar convenios con 

representaciones autónomas del estado, estipu-

lar y aceptar la constitución de privilegios a favor 

de la empresa; suscribir o comprar y vender ac-

ciones de otras sociedades; constituir, fusionar, 

disolver y liquidar sociedades; realizar las nego-

ciaciones referidas a las actividades comercia-

les, financieras, de mandatos y servicios e in-

dustriales inherentes al objeto del presente, 

fundar o adquirir fábricas, maquinarias, merca-

derías, útiles, existencias o instalaciones indus-

triales u otros bienes, necesarios para cumplir el 

objeto social; dar en préstamo dinero o tomar 

dinero prestado, dar o aceptar créditos en mer-

caderías con o sin documentos, solicitar présta-

mos y realizar cualquier clase de operación en 

los bancos oficiales y privados y mixtos, como 

así también en entidades financieras, dentro o 

fuera del país; aceptar y cancelar hipotecas; 

nombrar apoderados, conferir poderes especia-

les para querellar criminalmente o extrajudicial-

mente, renovarlos, revocarlos cuantas veces lo 

creyera necesarios; transar toda clase de cues-

tiones judiciales o extrajudiciales, estar en juicio 

como actores o demandados, prorrogar jurisdic-

ciones, renunciar al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas y, en general, autorizar 

todo acto por el cual las leyes requieran o pue-

dan requerir mención especial de facultad; cele-

brar todo tipo de contratos por cualquier motivo, 

girar, extender, aceptar, endosar y avalar letras 

de cambio, vales o pagarés y otros efectos de 

comercio, girar cheque con o sin provisión de 

fondos y formular manifestaciones de bienes, 

dar fianzas, cartas de crédito, celebrar contratos 

de seguros como asegurado, endosar pólizas, 

extender facturas, guías y toda otra documenta-

ción que hagan al cumplimiento del objeto so-

cial. b) Convocar a reuniones de socios en todo 

momento con la única obligación de comunica-

ción fehaciente en el último domicilio declarado 

por el socio, dentro de los treinta y quince días 

de la fecha de celebración de la reunión. c) Po-

ner a consideración anualmente a los socios del 

balance general y rendición de cuentas dentro 

de los ciento veinte días de finalizado el ejerci-

cio. d) Fijar y distribuir utilidades provisorias en 

el curso del año siempre que sean justificadas y 

sujeto a las disposiciones legales vigentes. e) 

Establecer sucursales o agencias en el país y/o 

en el extranjero, pudiendo asignarles capital de-

terminado. f) Crear los empleos que juzgue ne-

cesarios, fijar sus sueldos, asignar remuneracio-

nes especiales o simples gratificaciones, las 

cuales podrán cargarse como gastos generales, 

g) Dictar reglamento internos. NOVENO: Los so-

cios podrán fiscalizar en todo momento la mar-

cha de la sociedad y el cumplimiento del objeto 

social dirigiéndose a los socios gerentes, pu-

diendo acceder a los libros y toda la documenta-

ción societaria. Los socios gerentes contratarán 

anualmente al auditor para la certificación de los 

balances.DECIMO: La representación legal de 

la sociedad estará a cargo de dos socios geren-

tes en la forma, modo y con las facultades ex-

presadas en el artículo octavo del presente con-

trato.UNDECIMO: La fecha de cierre del 

ejercicio se producirá el día 30 de septiembre de 

cada año, debiendo presentarse en los términos 

legales, rendición de cuentas y el balance gene-

ral del año económico.DUODECIMO: Las deci-

siones sociales serán tomadas en reunión de 

socios. Los socios gerentes tendrán la obliga-

ción de convocar a reunión de socios una vez 

por año dentro de los ciento veinte días de fina-

lizado el ejercicio anual y poner a disposición de 

los socios balance general, cuadro y anexos y 

demás información sobre la marcha de la em-

presa. Podrán hacerlo además, cuantas veces 

lo crean necesario para tratar temas de interés 

de la sociedad. Cualquier socio podrá convocar 

a reunión de socios cuanto existan causas fun-

dadas de ello, debiendo en este caso comunicar 

la decisión al resto de los socios y a los socios 

gerentes con mención del motivo del llamado. 

También se llamará a reunión de socios en los 

casos obligatorios por ley y los que surjan del 

presente contrato. Las deliberaciones constarán 
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en actas y para todos los casos las decisiones 

se tomarán por mayoría simple de capital pre-

sente, excepto en casos especiales obligatorios 

por ley o que se establezcan en el presente con-

trato. Los socios no podrán ser representados 

por terceras personas, no se aceptarán poderes 

generales ni especiales. Los socios no podrán 

firmar garantías personales sin la autorización  

expresa del resto de los socios.- Los hijos de los 

socios no podrán trabajar en la sociedad sin el 

previo acuerdo y aceptación del resto de los so-

cios.DECIMOTERCERO: Las ganancias líqui-

das y realizadas, luego de las deducciones en 

concepto de remuneraciones a socios gerentes 

y constituidas las reservas legales y estatutarias 

serán distribuidas en forma proporcional al capi-

tal. Los socios podrán constituir reservas espe-

ciales sin afectación específica sin limitación de 

importe. Estas reservas podrán ser afectadas o 

capitalizarse en cualquier momento. DECIMO-

CUARTO: Este contrato social podrá ser modifi-

cado en todo o en parte con la mayoría simple 

de capital.DECIMOQUINTO: Cuando la deci-

sión de la mayoría no sea aceptada por algún 

socio, éste podrá retirarse de la sociedad enaje-

nando sus cuotas sociales. No podrá ceder sus 

cuotas a terceros sin la aprobación unánime de 

los demás socios. Los otros socios tienen dere-

cho de preferencia y de acrecentamiento. El so-

cio enajenante deberá comunicar su decisión en 

forma fehaciente y el resto de los socios tendrán 

treinta (30) días para responder. Para fijar el va-

lor en caso de no existir acuerdo del o los socios 

salientes se confeccionará un estado patrimo-

nial al efecto, donde los bienes se valuarán al 

efectivo valor de reventa en el mercado. Si no 

existiera acuerdo en el valor asignado, los so-

cios se obligan a recurrir a un amigo compone-

dor, quien deberá expedirse en un plazo de se-

senta (60) días. Posterior a esta instancia, en 

caso de falta de acuerdo se recurrirá a la justicia 

correspondiente a la jurisdicción del domicilio 

social. Por mayoría simple los socios podrán de-

cidir la compra de las cuotas sociales afectando 

utilidades y/o reservas disponibles de la socie-

dad como así también disponer la reducción del 

capital social.DECIMOSEXTO: En caso de 

muerte de algún socio dará lugar a la incorpora-

ción de los herederos, quienes deberán unificar 

la representación para ejercer todos los dere-

chos societarios. En caso de que el fallecido sea 

un socio gerente, se deberá inmediatamente 

llamar a reunión de socios para reemplazar al 

fallecido por simple mayoría de capital, esta de-

signación deberá ser ratificada en la siguiente 

reunión donde esté presente la representación 

de los herederos, con mayoría absoluta de capi-

tal presente. DECIMOSEPTIMO: Para enajenar 

sus cuotas sociales los socios tendrán obliga-

ción de comunicarlo en forma fehaciente al resto 

de los socios, con una anticipación no menor de 

ciento ochenta (180) días, quienes tendrán pre-

ferencia a su compra, tomando como valor el fi-

jado en el artículo decimoquinto y se deberá 

seguir el mismo procedimiento establecido en 

este artículo en caso de falta de acuerdo. Los 

vendedores están obligados a recibir como pago 

bienes a valor de mercado. DECIMOCTAVO: La 

decisión de disolución, liquidación, fusión o es-

cisión de la sociedad será tomada en reunión de 

socios. En todos los casos las notificaciones de 

la oportunidad de la reunión se efectuará en for-

ma fehaciente, al último domicilio denunciado a 

la sociedad. En estos casos se requerirá unani-

midad.DECIMONOVENO: Las partes fijan como 

jurisdicción los tribunales ordinarios de la ciu-

dad de San Francisco para dirimir cuestiones 

relacionadas con el presente contrato.Quedan 

facultados los señores Javier Andrés Camisasso 

y Diego Damián Camisasso, para que procedan 

a realizar la tramitación pertinente solicitando la 

inscripción de este acto jurídico así instrumenta-

do en el Registro Público de Comercio de esta 

jurisdicción. Juzgado de 1°Ins.1°Nom. Dra. Ga-

briela Castellani, Jueza, Dra. Claudia Giletta, 

Secretaría.San Fco, 14/10/2020.

1 día - Nº 279762 - $ 6577,29 - 20/10/2020 - BOE

LA ESTANZUELA S.A

LA CALERA

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 de la LGS 

se hace saber que por Acta de Asamblea del 26 

de Mayo de 2010 se eligió Directores Suplentes 

para completar el mandato,  cuyas designacio-

nes recayeron en los señores Bignante Jose 

Luis , D.N.I. 18.371.627,  quien fija domicilio  es-

pecial en los términos del Art. 256 de la Ley de 

Sociedades en  Seccion Uno Manzana 224 Lote 

07 Barrio La Estanzuela, Ciudad de La Calera, 

Córdoba; Bernocco Franco ,   D.N.I. 28.852.901, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Sandoval 

7989 Barrio Quitas de Arguello, Arguello, Córdo-

ba; Sr.  Spiropulos Omiros , D.N.I. 20.542.909, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Sección 

Uno Manzana 224 Lote 20 Barrio La Estanzue-

la, Ciudad de La Calera, Córdoba. Por acta de 

Asamblea General Ordinaria del 31 de Mayo de 

2012 y su correspondiente Acta de Directorio 

de igual fecha por la que se distribuyeron los 

cargos cuyas designaciones recayeron en los 

señores DIRECTORES TITULARES: Presiden-

te: José Luis Bignante, D.N.I. 18.371.627, con 

domicilio real y especial en Manzana 224 lote 

07 de Barrio La Estanzuela Sección 1, La Ca-

lera,Córdoba; Vicepresidente: Franco Bernocco, 

D.N.I. 28.852.901, con domicilio real y especial 

en la Manzana 224 lote 39 de Barrio La Estan-

zuela Sección 2,  La Calera, Córdoba, Omiros 

Spirópulos, D.N.I. 20.542.909, con domicilio real 

y especial en manzana 224 Lote 20 de Barrio La 

Estanzuela Sección 1 de La Calera, Córdoba, y 

como DIRECTORES SUPLENTES: Pablo Torti, 

D.N.I. 24.696.120, con domicilio real y especial 

en manzana 223 lote 37 de Barrio La Estan-

zuela sección 1, La Calera, Córdoba,; Gabriel 

Pueta, D.N.I. 21.900.424, con domicilio real y 

especial en manzana 223 lote 01 de Barrio La 

Estanzuela sección 1 La Calera, Córdoba  y 

Gustavo Crossetto, D.N.I. 16.656.920,, con do-

micilio real y especial en Manzana 223 Lote 02 

de Barrio La Estanzuela Sección 1 de La Calera, 

Córdoba. Por acta de Asamblea General Ordi-

naria del 07 de Julio de 2015 y su correspon-

diente Acta de Directorio de fecha 08 de Julio 

de 2015 por la que se distribuyeron los cargos 

cuyas designaciones recayeron en los señores: 

Directores TITULARES: Presidente: SANTIN 

Leonardo, D.N.I. 31.579.666, quien fija domicilio 

especial en los términos del Art. 256 de la Ley 

de Sociedades en Manzana 24 Lote 06, Barrio 

La Estanzuela I, La Calera; Vicepresidente: Sr.  

MATTIUZ Fernando Daniel , D.N.I. 23.041.095, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Manzana 

218 Lote 28, Barrio La Estanzuela II, La Cale-

ra,; Y BIGNANTE José Luis, D.N.I. 18.371.627, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Manzana 

224 Lote 07, Barrio La Estanzuela I, La Calera. 

Para Directores Suplentes los Sres LOZITA Juan 

Manuel DNI  28.428.213, quien fija domicilio  es-

pecial en los términos del Art. 256 de la Ley de 

Sociedades en Manzana 229 Lote 35, Barrio La 

Estanzuela II y el Sr. MENDOZA DESPONTIN 

Ricardo DNI 17.635.410, quien fija domicilio  es-

pecial en los términos del Art. 256 de la Ley de 

Sociedades en Manzana 210 Lote 19, Barrio La 

Estanzuela I, La Calera; ALIAGA VIRAMONTE 

Lucas, DNI 24.471.883 quien fija domicilio es-

pecial en los términos del articulo 256 LGS en 

Manzana 229 lote 32 de Barrio La Estanzuela 

II, La Calera. Por acta de fecha 10/10/2017 se 

ratificaron las asambleas anteriores y por acta 

de fecha 21 de Diciembre de 2018 y por acta de 

directorio de igual fecha distribuyeron los cargos 

de la siguiente manera: DIRECTORES TITU-

LARES: Presidente: SANTIN Leonardo Andrés, 

argentino, D.N.I.31.579.666, casado, de ocupa-
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ción empleado publico,  quien fija domicilio  es-

pecial en los términos del Art. 256 de la LGS en 

Manzana 224 Lote 06, Barrio La Estanzuela I,  

Ciudad de La Calera; Vicepresidente: BIGNAN-

TE José Luis, argentino, D.N.I. 18.371.627, de 

ocupación empleado publico,  quien fija domi-

cilio  especial en los términos del Art. 256 de 

la LGS en  Manzana 224 Lote 07, Barrio La Es-

tanzuela I,  Ciudad de La Calera; y  BERNOCO 

FRANCO, D.N.I. 28.852.901, argentino, Casado, 

de profesión Abogado, con domicilio real y es-

pecial en la Manzana 224 lote 39 de Barrio La 

Estanzuela Sección 2 de la ciudad de La Calera, 

provincia de Córdoba, República Argentina. DI-

RECTORES SUPLENTES: VACA Pablo Andrés 

, argentino, D.N.I.22.382.032,  casado, de profe-

sión Ingeniero en Sistemas, quien fija domicilio  

especial en los términos del Art. 256 de la Ley 

de Sociedades en Manzana 221 Lote 12, Barrio 

La Estanzuela II,  Ciudad de La Calera; ALZO-

GARAY Rodrigo Javier  argentino, casado, de 

ocupación Empleado, D.N.I.28.118.196 quien 

fija domicilio  especial en los términos del Art. 

256 de la Ley de Sociedades en  Manzana 209 

Lote 17, Barrio La Estanzuela I,  Ciudad de La 

Calera; LARROSA Lucas Ernesto argentino, ca-

sado, D.N.I.28.653.343, de profesión Docente, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la LGS en  Manzana 218 Lote 19, 

Barrio La Estanzuela II.

1 día - Nº 279802 - $ 2582,15 - 20/10/2020 - BOE

VOICENTER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 

de fecha 21/01/2019 de “VOICENTER S.A.”, se 

resolvió la elección y designación, por el térmi-

no de 3 ejercicios, del Sr. José Rodolfo TARAN-

TELLI, D.N.I. Nº 7.646.038, como Director titular 

Presidente; de la Sra. María Cristina AMBROSI-

NI, D.N.I. Nº 6.500.485, como Directora titular 

Vicepresidente; del Sr. José Leonardo TARAN-

TELLI, D.N.I. Nº 29.029.077, como Director su-

plente; y de la Sra. María Andrea TARANTELLI, 

D.N.I. Nº 26.313.220, como Directora suplente.

1 día - Nº 279844 - $ 182,31 - 20/10/2020 - BOE

EL CESAR S.A.

ELECCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO

Por asamblea general ordinaria Nº 21 de fe-

cha catorce (14) de marzo de 2020 de EL CE-

SAR S.A., con domicilio en calle  Pernambuco 

Nº 1743, Barrio Residencial América, ciudad 

de Córdoba, se resolvió por unanimidad de-

signar y distribuir los cargos del Directorio por 

un nuevo periodo estatuario de tres ejercicios 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: HILDA 

CAROLINA MAGGIORA, D.N.I. 25.068.029; 

VICEPRESIDENTE: LUIS ARTURO MAGGIO-

RA, D.N.I. 22.794.343; DIRECTOR SUPLENTE: 

MARTIN NICOLAS CHIALVA, D.N.I. 22.036.379; 

DIRECTORA SUPLENTE: LAURA FERNANDA 

CUESTA, D.N.I. 24.726.433. Los cargos del Di-

rectorio fueron aceptados en acta de directorio 

Nº 34 de fecha veintiocho (28) de junio de 2020.-

1 día - Nº 279750 - $ 286,19 - 20/10/2020 - BOE

EMMAT DISEÑO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

CAMBIO DE SEDE – AUTORIDADES

Acta: 27.05.2020. Cesión: Emmanuel Alcober, 

DNI 31.251.165, cede 1.500 cuotas a favor de 

Matías Carrari, DNI 32.387.901, 1.200 cuotas y 

de Natalia Carrari, Arg., soltera, mayor de edad, 

nacida el 28.03.1983, DNI 30.097.331, C.U.I.T. 

27-30097331-6, Licenciada en RRHH, domicilio 

Dorrego 433, San Jorge, Prov. Santa Fe, Rep. 

Arg., 300 cuotas. Capital: Suscripto e integrado 

en su totalidad por Matías Carrari 2.700 cuotas 

y Natalia Carrari 300 cuotas. Gerente: Matías 

Carrari, por tiempo indeterminado. Sede social: 

Camaño Bazán Nº 4495, Local 600, ciudad de 

Córdoba, Prov. de Cba. Of.: 14.10.2020. Juz.1ª 

Inst. 26º Nom. Civ. Com. de la Prov. de Cba. Fdo.: 

MASPERO CASTRO Laura Eugenia María.

1 día - Nº 279806 - $ 296,26 - 20/10/2020 - BOE

ZEA  S.A.

JESUS MARIA

MODIFICACIÓN   ESTATUTO 

Por Asamblea General Extraordinaria del día  

30/08/2020, se resolvió  aumentar el capital so-

cial  y  que  el Socio SERGIO COLLA  D.N.I 

14.057.815,  aporte CAPITAL de CATORCE 

MILLONES PESOS ($14.000.000) integrado 

en bienes.  El Socio SERGIO COLLA SUSCRI-

BE  14.000.000 de acciones CLASE A, ordina-

rias, nominativas no endosables de peso uno 

($ 1)  valor nominal cada una,  con derecho a 

cinco votos por acción.  Y se integren con los 

siguientes bienes. 1.- TRES FACCIONES DE 

TERRENO que se ubican en Pedanía Candela-

ria, Departamento Totoral, de esta Provincia de 

Córdoba, Hoja 162, y se designan como:- LOTE 

QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE GUION CUATROCIEN-

TOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA 

Y TRES (580999-421533); LOTE QUINIEN-

TOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CATOR-

CE GUION CUATROCIENTOS VEINTIDOS 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (580714-

422850) y LOTE QUINIENTOS OCHENTA MIL 

QUINIENTOS SESENTA GUION CUATRO-

CIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y TRES (580560-421873) .Se mo-

difica el artículo QUINTO del estatuto social, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en 

la suma de pesos CATORCE MILLONES CIEN 

MIL  ( $ 14.100.000) representado por CATOR-

CE MILLONES CIEN MIL  ACCIONES CLASE A 

, ordinarias, nominativas no endosables de peso 

uno ($ 1)  valor nominal cada una,  con derecho 

a cinco votos por acción. El capital puede ser 

aumentado hasta el quíntuplo por resolución 

de asamblea ordinaria de accionistas, la que 

establecerá las características de las acciones 

a emitirse en virtud del aumento, pudiendo de-

legar en el directorio la época y oportunidad de 

la emisión, forma y condiciones de pago. La re-

solución asamblearia respectiva se publicara y 

comunicara a la Autoridad de control e inscribirá 

en el Registro Público.  Todo es aprobado por 

unanimidad.

1 día - Nº 279877 - $ 875,55 - 20/10/2020 - BOE

PANES DE LAS SIERRAS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

DENOMINACION: PANES DE LAS SIERRAS 

S.A. ACTA CONSTITUTIVA: del 24/09/2020. SO-

CIOS: MAXIMILIANO JAVIER SEGURA, de 42 

años de edad, documento de identidad, D.N.I. 

N° 26.436.407, de estado civil soltero, argentino, 

de profesión comerciante, con domicilio en Calle 

45 – Lote 185 – S/N, Barrio Plasman, de la lo-

calidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba y 

la señora MARIA EUGENIA GOROSITO, de 41 

años de edad, documento de identidad, D.N.I. 

Nº 27.027.727, de estado civil soltera, argentina, 

de profesión comerciante, con domicilio en Calle 

45 y Boulogne Surmer L 185 – S/N, Barrio Plas-

man, de la localidad de Salsipuedes, provincia 

de Córdoba. DOMICILIO LEGAL: en la jurisdic-

ción de provincia de Córdoba, República Argen-

tina.  SEDE SOCIAL: Av. Rafael Nuñez Nº 4105, 

PB,  Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, provincia de Córdoba. OBJETO SO-

CIAL: Realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, dentro y/o fuera del país, 

las siguientes actividades:1) Fabricación, elabo-

ración artesanal, y comercialización de todo tipo 

de productos de panificación por horneo, tales 

como pan de todos los tipos, tradicionalmente 
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conocidos o que surgieran en el futuro; todo tipo 

de masa para galletitas con o sin sal, pan de 

viena, de pancho y de hamburguesa para sánd-

wich, facturas, pan dulce, pre pizza, pan lácteo, 

tostadas, grisines, palitos, bizcochos, roscas y 

especialidades de confitería y pastelería, tortas, 

masas, pasteles, pastas frescas o secas y dis-

cos de empanadas, postres, confituras, dulces, 

masas, especialidades de confitería y pastele-

ría, cocidas o congeladas. 2) Prestar servicios 

del rubro gastronómico, instalar y / o explotar 

dentro y / o fuera de locales propios o de ter-

ceros, la atención de bar, restaurante, rotisería, 

barras móviles, camiones de comida, catering y 

/ o desayunos para empresas, servicio de mo-

zos y / o camareras en empresas,  organización 

de eventos de cualquier tipo y para cualquier 

edad, servicios de lunch,  comidas elaboradas 

y / o semi elaborada de fabricación propia,  fa-

bricación de panificación, y / o pastelería y / o 

sandwicheria, distribución de comidas y/o pro-

ductos a domicilio. 3) Comercializar franquicias 

de marcas propias.4) Actuar como consultora y / 

o asesora de todos los productos y / o servicios 

que comercializa. Asimismo, también podrán 

realizar todas las actividades de exportación 

e importación de cualquiera de los elementos 

mencionados anteriormente y de todos aquellos 

elementos que pudiese necesitar para realizar 

sus actividades. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos que no es-

tén prohibidos por las leyes y por este Estatuto. 

PLAZO de DURACIÓN: Noventa y nueve  (99) 

años, a contar  desde su fecha de inscripción 

en el RPC. CAPITAL  SOCIAL: Pesos cien mil 

($ 100.000. - ) representados  por un mil (1000) 

acciones de cien pesos ($ 100) cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, clase A con 

derecho a cinco  votos por acción. Los accionis-

tas suscriben en su totalidad el capital social, de 

la siguiente forma: el señor Maximiliano Javier 

Segura (550) quinientas cincuenta acciones y 

la señora Maria Eugenia Gorosito (450) cuatro-

cientos cincuenta acciones, las que integran en 

especie, o sea la cantidad de pesos CIEN MIL 

($100.000), el 100% del capital social. La inte-

gración en especie se detalla en el Inventario 

que se adjunta donde consta la calidad y va-

luación de las mismas. ADMINISTRACIÓN: Di-

rectorio compuesto por el número de miembros  

que fije la asamblea ordinaria  entre un mínimo 

de uno (1)  y un máximo de tres (3), uno de los 

integrantes como mínimo debe revertir el carác-

ter de socio y productor asesor de seguros, con 

mandato por tres (3) ejercicios y libre reelección. 

La asamblea puede designar suplentes  en igual 

o menor número  que los titulares  y por el mis-

mo plazo. PRIMER DIRECTORIO: Director titu-

lar y presidente: Maximiliano Javier Segura, DNI 

26.436.407, directora suplente y Vicepresidente: 

Maria Eugenia Gorosito, DNI 27.027.727.  FISCA-

LIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindica-

tura, en el acta constitutiva se opto por su pres-

cindencia. La fiscalización podrá ser efectuada  

en cualquier momento por cualquiera de los 

socios o las personas que estos designen a tal 

efecto en los términos de los artículos cincuen-

ta y cinco (55)  y doscientos ochenta y cuatro  

(284) de la ley  19550; pudiendo inspeccionar 

los libros, cuentas y demás documentos de la 

sociedad, exigiendo en su caso, la realización 

de balances parciales y rendición de cuentas 

especiales. Cuando por aumento de capital, la 

sociedad quedara comprendida en el inciso se-

gundo del artículo 299 de la ley de sociedades, 

la asamblea deberá elegir un síndico titular  y un 

síndico suplente, los que durarán en sus funcio-

nes un ejercicio. REPRESENTACIÓN LEGAL: 

La representación legal  de la sociedad  y el uso 

de la firma social  la tendrá el presidente del di-

rectorio. FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 30 

de Septiembre de cada año. Dirección de ins-

pección de personas jurídicas. Departamento 

de sociedades por acciones.

1 día - Nº 279883 - $ 2618,72 - 20/10/2020 - BOE

GRUPO TARMA S.A.

Por Acta de Directorio del 5.10.2020, se ha fija-

do nueva sede social en calle Ayacucho 367, 5to 

piso “A” de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 279895 - $ 145 - 20/10/2020 - BOE

TAIPAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

09/11/2016 se aprobó por unanimidad el cambio 

de domicilio de la sede social de la sociedad Tai-

pas S.A., fijándose el mismo en calle Chopin Nº 

544, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba.-

1 día - Nº 280068 - $ 207,50 - 20/10/2020 - BOE

HASA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 29 de julio de 2019 se designo el siguiente 

directorio: Presidente al señor Hugo Alberto Ava-

lle DNI 11.747.350, como Director Titular al señor 

Martin Avalle, DNI 36.143.870. Así mismo se eli-

ge como Director Suplente al Señor Tomas Ava-

lle, DNI 32.204.218, y como Director Suplente a 

la Srita. Claudia Beatriz Piovera DNI 21.407.011,  

todos  elegidos  por el término de 3 ejercicios. 

Se prescindió de la sindicatura.

1 día - Nº 279789 - $ 158,99 - 20/10/2020 - BOE

UXS S.A.

RECTIFICATIVO DEL N° 255.305

DEL 19.3.2020 

El acta Nº 03 de Asamblea General Ordinaria del 

04.03.2020 fue ratificada mediante acta N° 06 

de Asamblea General Ordinaria del 13.10.2020.

1 día - Nº 280241 - $ 165 - 20/10/2020 - BOE

GREENCITY S.A.S.

Acta de Reunion de socios número 1 de fecha 

19/102020 - modificación de domicilio nueva 

redacción de articulo primero. “PRIMERO. De-

nominación y Domicilio: Constituir una sociedad 

por acciones simplificada denominada “GREEN-

CITY S.A.S.”, con sede social en Avenida Rafael 

Nuñez número 4618 al 24 Local número 22 (PH 

11), Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.”

1 día - Nº 280261 - $ 366,45 - 20/10/2020 - BOE

SGS PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

15/05/2018, se ha resuelto designar: Presiden-

te: Claudia Verónica GUAJARDO, D.N.I. Nº 

25.268.953; Director Suplente: Gonzalo Martín 

SALAZAR, D.N.I. Nº 20.784.969.

1 día - Nº 280281 - $ 210,05 - 20/10/2020 - BOE

SMITH  S.A.

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA (AUTOCONVOCADAS)

1. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA (AUTOCONVOCADA). En la ciudad de 

Córdoba, a los ocho días del mes de Octubre  

de 2020, siendo las 9 horas se reúnen en la 

sede social de SMITH S.A, sita en calle Luis de 

Tejeda 3933, Barrio Cerro de las Rosas, Córdo-

ba,  los accionistas que representan la totalidad 

del capital social con derecho a voto, según  

consta en el folio Nº 17 del Libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 
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Generales Nº 1 de la sociedad. Preside la reu-

nión el  Cr. Javier Guillermo Smith, en su carác-

ter de Presidente del Directorio; quien manifiesta 

que la sesión tiene carácter de Asamblea Ex-

traordinaria y luego de constatar la asistencia 

del 100% del capital social y dejar constancia 

que la modalidad de reunión se encuentra ex-

presamente prevista en las normas legales vi-

gentes (art. 158 Ley 26.994 CCC), declara váli-

damente constituida la Asamblea Extraordinaria 

y Unánime de Accionistas para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1. Designación de los accionis-

tas  restantes para que junto al presidente pro-

cedan a redactar y firmar el acta de la misma. 2. 

Modificación del “objeto” de la sociedad conteni-

do en el artículo tercero del Estatuto Social. 3. 

Considerar la anulación de lo resuelto en la 

Asamblea General Ordinaria (Autoconvocada) 

celebrada el día dieciséis de Septiembre de 

2020 a las diez horas en calle Luis de Tejeda Nº 

3933, Bº Cerro de las Rosas, ciudad de Córdo-

ba. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consi-

deración el primer punto del Orden del Día : “ 

Designación de los accionistas  restantes para 

que junto al presidente procedan a redactar y 

firmar el acta de la misma”: En forma unánime 

son designados a estos fines los Sres Alejandro 

Smith, Fernando Smith y Andrés Smith quienes 

aceptan la función. A continuación los asam-

bleístas reunidos pasan a considerar el segundo 

punto del Orden de Día acordado, que dice:  

“Modificación del “objeto” de la sociedad conte-

nido en el artículo tercero del Estatuto Social”. 

Luego de un intercambio de opiniones se re-

suelve por unanimidad modificar el Estatuto So-

cial en su artículo tercero (objeto) que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 

TERCERO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJE-

TO DEDICARSE POR SÍ O POR INTERMEDIO 

DE TERCEROS, POR CUENTA PROPIA, DE 

TERCEROS, O ASOCIADA A TERCEROS CON 

LAS LIMITACIONES DE LA LEY, DENTRO O 

FUERA DEL PAÍS, A LAS SIGUIENTES ACTIVI-

DADES:   1)  PUBLICITARIA:  MEDIANTE:    A) 

LA EXPLOTACIÓN DE UNA EMPRESA FOCA-

LIZADA EN LA REPRESENTACIÓN DE ME-

DIOS PUBLICITARIOS, REALIZANDO TAM-

BIÉN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO PUBLICITARIO, COMER-

CIALES Y DE MARKETING Y DE IMAGEN O 

IDENTIDAD CORPORATIVA, Y POR INTER-

MEDIO DE ÓRGANOS PERIODÍSTICOS, ES-

CRITOS, RADIOFÓNICOS Y TELEVISIVOS, 

INTERNET O CUALQUIER MEDIO ELECTRÓ-

NICO Y/O EN RED, AVISOS MURALES, CAR-

TELERAS LUMINOSAS O NO, FIJAS O MÓVI-

LES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

DISEÑO, PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 

PLANES DE COMUNICACIÓN PARA EMPRE-

SAS E INSTITUCIONES;    B) LA CONTRATA-

CIÓN DE LOS RADIO, TELEVISIÓN, INTER-

NET, CABLE, VÍA SATÉLITE );    C) LA 

REALIZACIÓN DE TAREAS DE ASESORA-

MIENTO EN CAMPAÑAS COMUNICACIONA-

LES DE PRODUCTO, PROMOCIÓN, MARKE-

TING DIRECTO Y POLÍTICAS, EN RELACIÓN 

CON LA PRENSA Y EVENTOS DE DESARRO-

LLO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y TODA 

LA TAREA VINCULADA A LA COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA DE LAS ORGANIZA-

CIONES. LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR 

TODO TIPO DE OPERACIONES , ACTOS Y 

CONTRATOS ESPECIALMENTE EN LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, Y EN SUCURSALES 

DE CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS QUE TIEN-

DAN A FAVORECER SU DESARROLLO; D) LA 

COMERCIALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO, FIJACIÓN Y REPOSICIÓN 

DE AFICHES EN PANTALLAS, CARTELES Y 

CARTELERÍA PUBLICITARIA, CERCOS, MU-

ROS Y TECHOS; E)  LA FABRICACIÓN, ELA-

BORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMPRA-

VENTA, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE CARTELES, AFICHES, PE-

LÍCULAS, PLACAS FOTOMECÁNICAS, PELÍ-

CULAS CINEMATOGRÁFICAS Y DEMÁS MA-

TERIAL, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS 

TÉCNICOS DESTINADOS AL NEGOCIO PU-

BLICITARIO. 2) INMOBILIARIAS: MEDIANTE 

LA ADQUISICIÓN, VENTA, PERMUTA, EXPLO-

TACIÓN, ARRENDAMIENTO, LOCACIÓN, LEA-

SING, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EN GENERAL DE INMUEBLES URBANOS Y 

RURALES, INCLUSO TODAS LAS OPERACIO-

NES COMPRENDIDAS EN LA LEYES Y RE-

GLAMENTACIONES SOBRE PROPIEDAD HO-

RIZONTAL, PARQUES INDUSTRIALES, 

COUNTRIES, CLUBES, CEMENTERIOS PAR-

QUES, MULTIPROPIEDAD Y CONCEPTOS JU-

RÍDICOS ANÁLOGOS CREADOS O A CREAR-

SE.     3) COMERCIALES: MEDIANTE LA 

COMPRAVENTA, PERMUTA, IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN, LEASING, DISTRIBUCIÓN Y 

CUALQUIER OTRA FORMA DE NEGOCIA-

CIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS, BIE-

NES, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INSU-

MOS PARA LA OFICINA, LA INDUSTRIA, EL 

COMERCIO, COMUNICACIONES, ENSEÑAN-

ZA, ARTE, HOGAR, CUIDADO PERSONAL, 

MEDICINA Y DEPORTE Y EN GENERAL DE 

CUALQUIER CLASE DE BIENES O ARTÍCU-

LOS QUE SE RELACIONEN CON LAS ACTIVI-

DADES COMPRENDIDAS EN SU OBJETO   

SOCIAL.     4) FINANCIERAS: MEDIANTE EL 

OTORGAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PRÉSTAMOS, FACILIDADES DE PAGO Y FI-

NANCIACIÓN CON O SIN GARANTÍAS REA-

LES, A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 

DOMICILIADAS EN CUALQUIER PUNTO DEL 

PAÍS O DEL EXTERIOR, APORTE DE CAPITA-

LES Y/O DE CONOCIMIENTOS DE PERSO-

NAS, SOCIEDADES CONSTITUIDAS O A 

CONSTITUIRSE EN EL PAÍS O EN EL EXTE-

RIOR, O EN LA CONCERTACIÓN DE OPERA-

CIONES O EMPRENDIMIENTOS, COMERCIA-

LES, PUBLICITARIOS, INFORMATIVOS O DE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN CUALQUIE-

RA DE SUS VARIANTES, Y EN GENERAL LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIE-

RAS, CON EXCLUSIÓN DE TODAS AQUE-

LLAS OPERACIONES RESERVADAS EXCLU-

SIVAMENTE EN LA LEY DE ENTIDADES 

FINANCIERAS.” Por último los asambleísta pa-

san a tratar el punto 3 del Orden del Día que 

dice: “Considerar la anulación de lo resuelto en  

la Asamblea General Ordinaria (Autoconvoca-

da)   celebrada el día dieciséis de Septiembre 

de 2020 a las diez horas en calle Luis de Tejeda 

Nº 3933, Bº Cerro de las Rosas, ciudad de Cór-

doba.”  El Sr. Presidente del Directorio, Cr. Javier 

Guillermo Smith, manifiesta que cree prudente 

dejar sin efecto los distintos temas tratados en el 

Orden del Día del Acta de la Ordinaria (Autocon-

vocada), celebrada el día dieciséis de Septiem-

bre de 2020 a las diez horas. Luego de un breve 

intercambio de opiniones, la Asamblea por una-

nimidad resuelve dejar sin efecto la Asamblea 

en cuestión. 2. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA (AUTOCONVOCADA). A continua-

ción, siendo las 11 horas siguen reunidos  en la 

sede social de SMITH S.A, sita en calle Luis de 

Tejeda 3933, Barrio Cerro de las Rosas, Córdo-

ba,  los accionistas que representan la totalidad 

del capital social con derecho a voto, según  

consta en el folio Nº 17 del Libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales Nº 1 de la sociedad. Abierto el acto y 

previa lectura y aprobación del acta anterior se 

designa por unanimidad como presidente de la 

Asamblea al Sr. Javier Guillermo Smith, quien 

acepta el cargo y agradece la designación dan-

do por comenzada la asamblea y procediendo a 

dar tratamiento a los puntos del orden del día 

acordados. Hace presente además que la mo-

dalidad de reunión se encuentra expresamente 

prevista en las normas legales vigentes (art. 158 

Ley 26.994 CCC).  En tal sentido se procede a 

dar tratamiento al punto primero del Orden del 

Día que dice: “Designación de los accionistas  

restantes para que junto al presidente procedan 

a redactar y firmar el acta de la misma”. Inmedia-

tamente y por decisión unánime se designan 

para este cometido a los Sres Alejandro Smith, 

Fernando Smith y Andrés Smith quienes acep-
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tan la función. Seguidamente los asambleístas 

pasan a tratar el segundo punto del Orden del 

Día que dice: “Consideración de la prescinden-

cia de la Sindicatura en los términos del Art. 284 

de la Ley  General de Sociedades y del Art. 12 

de los Estatutos Sociales”. En este sentido, los 

asambleístas deciden por unanimidad confirmar 

la prescindencia de la Sindicatura en los térmi-

nos legales y estatutarios expuestos. Seguida-

mente los asambleístas proceden a considerar 

el tercer punto del Orden del Día que dice: “De-

terminación del número de Directores Titulares y 

Suplentes y su designación por un nuevo perío-

do de 3 (tres) ejercicios, o sea hasta el 

31/08/2023”. Sometido a consideración de los 

presentes el tema y luego de un breve debate 

los accionistas deciden por unanimidad fijar el 

número de Directores Titulares en  2 (dos) y en 

2 (dos) el número de Directores Suplentes. A 

continuación son designados, por decisión uná-

nime, por un período de tres ejercicios para 

cumplir estas funciones, como Directores  Titu-

lares,  el Cr. Javier Guillermo Smith DNI 

12.995.804 como Presidente y  el Sr. Alejandro 

Smith DNI 29.713.885 como Vice-Presidente;  y 

como  Directores Suplentes  los Sres Fernando 

Smith DNI 32.407.979  y  Andrés Smith DNI 

31.220.109. Todas las personas designadas 

comparecen en este acto y  aceptan los cargos 

y declaran no estar inhibidos en los términos de 

la Ley General de Sociedades  en sus artículos 

pertinentes. No habiendo otro tema para consi-

derar se levanta la sesión siendo las 13 horas de 

la fecha indicada en el encabezamiento.-

1 día - Nº 279888 - $ 4732,89 - 20/10/2020 - BOE

AGROPECUARIA ELLENA S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. So-

cios: 1) DANTE EZEQUIEL ELLENA, D.N.I. 

N°21013416, CUIT/CUIL N° 20210134167, na-

cido el día 16/09/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle San Luis 1360, barrio Banda Norte, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) PEDRO ENRIQUE ELLENA, D.N.I. 

N°16116830, CUIT/CUIL N° 20161168301, na-

cido el día 29/06/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle San Luis 1360, barrio Banda Norte, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: AGROPECUARIA ELLENA 

S.A.S.Sede: Calle San Luis 1360, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Cría en todas sus formas de invernada 

y/o engorde de ganado, porcino, bovino, y ovino, 

consignatario de hacienda, realización de todo 

tipo de faenamiento de animales y/o abasteci-

miento, para consumo humano o animal, para 

lo cual faenara para el abastecimiento hacien-

da bovina, porcina y ovina de su propiedad 

y/o terceros.- b) La realización de actividades 

agropecuarias en campos propios, arrendados 

o en forma asociativa, realizando las siguientes 

actividades: cultivo de cereales forrajeros, no 

forrajeros, oleaginosas en todas sus formas, 

la prestación de servicios agropecuarios para 

siembra, cosecha de distintos cultivos y labo-

reo y abono de tierras en todas sus formas; 

servicio de fumigaciones; servicios para la ac-

tividad avícola, apícola, vitivinícola, forestal, y 

ganadera-. c) Transporte nacional e internacio-

nal de cargas generales, mercaderías a granel, 

ganado en pie, cereales.- d) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales, explotaciones agropecuarias. 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 Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) DANTE EZEQUIEL ELLENA, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 2) PEDRO 

ENRIQUE ELLENA, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de los Sres.1) DAN-

TE EZEQUIEL ELLENA, D.N.I. N°21013416 2) 

PEDRO ENRIQUE ELLENA, D.N.I. N°16116830 

en el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) KEVIN JOSE ELLENA, D.N.I. N°36133485 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

PEDRO ENRIQUE ELLENA, D.N.I. N°16116830. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 280267 - s/c - 20/10/2020 - BOE

GRUPO IMPERIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

GRUPO IMPERIO  S.A. comunica que por 

Asamblea Ordinaria de fecha 30/05/2019, se de-

signaron las siguientes autoridades: Presidente 

RAÚL LUIS GIORDANENGO, DNI 8.363.176; 

Vice-Presidente MIGUEL ANGEL GIORDANEN-

GO, DNI 10.050.929; Director Suplente RICAR-

DO ANTONIO GIODANENGO, DNI  12.388.520.  

Se los designó por el período de 3 años a partir 

de la fecha de asamblea, se prescinde de la sin-

dicatura. Córdoba, Octubre de 2020. 

1 día - Nº 279735 - $ 139,38 - 20/10/2020 - BOE

PLAZA COMERCIAL S.A.

BALNEARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y

SEDE SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria del 11/03/2020 se de-

signan las siguientes autoridades: Presidente: 

Rene Monteverdi, DNI Nº 16.733.866 y Di-

rector Suplente: Emiliano Monteverdi, DNI Nº 

31.837.959 y se fija nueva sede social en calle 

Sarmiento Nº 132 Bº Centro - Localidad Balnea-

ria - Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 279834 - $ 115 - 20/10/2020 - BOE


