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ASAMBLEAS

GREEN VILLE 1 SAS

Se convoca a los Sres. socios de GREEN VI-

LLE 1 SAS, a la Reunión de Socios a realizar-

se el día 09 de Noviembre de 2020 a las 18:00 

hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en 

segunda convocatoria, la cual en caso de cele-

brarse de forma presencial lo será en la Plaza 

de Niños del mismo Barrio Green Ville 1; y en 

caso de celebrarse a distancia en razón de la 

situación de público conocimiento (conforme 

lo dispuesto por la Resolución General de Ins-

pección de Personas Jurídicas N° 25/2020) lo 

será a través de la plataforma ZOOM cuyo en-

lace será el siguiente:  https://us02web.zoom.

us/j/85397830432?pwd=UnVRZlhFQ0JRaits-

cVcrYUp0VFJFQT09, enviándoseles luego la 

contraseña a las correspondientes direcciones 

de mail denunciadas por quienes participarán 

del acto. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son 

los siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta. 2. Designación de 

autoridades y renuncia. 3. Entrega a las nuevas 

autoridades de la SAS de la rendición de cuen-

tas presentadas por el Administrador del Barrio. 

4. Situación relacionada a los locales comer-

ciales. Para poder participar de la Reunión de 

Socios, los accionistas deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19.550: -Por medios físicos, en el lugar indicado 

supra (en tal caso deberán denunciar ante la so-

ciedad un correo electrónico); - Por vía digital a 

la casilla de correo electrónico agustinasasia0@

gmail.com y deberán encontrarse registrado en 

la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, 

de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo 

electrónico que allí conste registrado (conforme 

Decreto N° 1280/14 Prov. Cba.), a los fines de la 

identificación y constatación de la participación 

en la Reunión de Socios. 

5 días - Nº 280577 - $ 7408,25 - 28/10/2020 - BOE

ALEdjo  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de Aledjo SA, 

a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 

10/11/2020, a las 14:00 horas en primera convo-

catoria y a las 15:00 horas en segunda convoca-

toria, ambas a celebrarse en la sede social de la 

calle Marcelo T. de Alvear Nº 368 Piso 7° Depto. 

C, de la ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos (2) accionistas para 

afirmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos, 

Proyecto de Distribución de Utilidades y Cons-

titución de Reserva Legal correspondientes al 

ejercicio finalizado el 30 de Diciembre de 2019. 

3. Consideración de la Gestión del Directorio con 

el Alcance del art. 275 de la Ley 19.550 y de la 

Asignación de Honorarios en exceso al límite es-

tablecido por el artículo 261 de la Ley General 

de Sociedades. 4. Designación de los miembros 

del Directorio por el término estatutario y pres-

cindencia de la Sindicatura. Asimismo dispone, 

que los señores Accionistas deberán registrar 

sus acciones y confirmar su asistencia hasta 

las diecinueve horas del día 04 de Noviembre 

de 2020.             

5 días - Nº 280380 - $ 5478,75 - 27/10/2020 - BOE

FRENCIA Y RoSSI CAMIoNES SA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA: Convocase a los 

accionistas de la firma FRENCIA Y ROSSI CA-

MIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

de accionistas a celebrarse el dia 9 de Noviem-

bre 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.- Conside-

ración de los Estados Contables, Memorias e In-

formes del Sindico correspondientes a los ejerci-

cios cerrados el 30 de Junio de 2016; 2017; 2018; 

2019 y 2020. 3º- Consideración de los Proyectos 

de Distribución de utilidades 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 Socieda-

des Comerciales. 4º- Consideración 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 integrantes del Directorio por 

el término de dos ejercicios.  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 accionistas que para 

poder asistir con voz y voto a la asamblea de-

berá proceder conforme al art. 238 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. EL DIRECTORIO.

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

mia 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.

google.com/ygg-cxzf-eqz, para tratar el siguien-

te 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 Presiden-
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te, 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

ALEdjo  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordi-

naria. Se convoca a los señores accionistas de 

Aledjo SA, a asamblea general extraordinaria a 

celebrarse el día 10/11/2020, a las 16:00 horas 

en primera convocatoria y a las 17:00 horas en 

segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la 

sede social de la calle Marcelo T. de Alvear Nº 

368 Piso 7° Depto. C, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1. Designación de dos (2) 

accionistas para afirmar el Acta de Asamblea. 2. 

Modificación del Artículo 3 del Estatuto - Objeto. 

Asimismo dispone, que los señores Accionistas 

deberán registrar sus acciones y confirmar su 

asistencia hasta las diecinueve horas del día 04 

de Noviembre de 2020.

5 días - Nº 280381 - $ 3162,50 - 27/10/2020 - 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) directo-

res titulares y tres (3) suplentes por tres (3) años. 

6º) Conformación del órgano de fiscalización por 

el término de un ejercicio. 7º) Fijación de los ho-

norarios de la Sindicatura. Nota 1: La COMUNI-

CACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

–por el accionista o apoderado (debidamente fa-

cultado)-, 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 electrónico del Presidente (arui-

zlascano@hospitalprivadosa.com.ar) con copia 

a Secretaría (asamblea2020@hospitalprivado-

sa.com.ar); en adelante los “Correos electróni-

cos autorizados”. Además, por tratarse de una 

Asamblea “a distancia”, esta comunicación debe-

rá ser efectuada por correo electrónico, desde 

una dirección de correo “Identificado” (*), el que  

tendrá que incluir la denuncia de  OTRO medio 

de comunicación (celular o mail).  Dicho correo 

electrónico 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 representantes, 

deberán asegurarse conectividad adecuada 

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

SoCIEdAd BoMBERoS VoLUNTARIoS

“doN PASCUAL LENCINAS”

LA FRANCIA  

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día  28 de octubre de 2020, a 

las 20 horas, por la plataforma google meet con 

el siguiente link para el ingreso:  meet.google.

com/asy-xfqh-ots,    según las disposiciones de 

la Resolución IPJ 25/”G”, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos asociados  

para firmar acta de la Asamblea junto con el Pre-

sidente y el Secretario 2) Consideración del texto 

corregido del artículo Nº 35 del estatuto Social  

reformado, según rechazo de trámite de reforma 

de estatuto por la Resolución Nro. 2061 “F” /2020 

de IPJ. 3)  Puesta a consideración la reforma to-

tal del estatuto de la sociedad de bomberos Vo-

luntarios Don Pascual Lencinas de la Francia, en 

sus artículos Nro.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4

5,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,

61,62,63,64,65,66  por disposición de la inspec-

ción  de personas jurídicas para homogenizar 

todos los estatutos de las asociaciones civiles. 

El Secretario.

3 días - Nº 280154 - s/c - 23/10/2020 - 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 In-

forme del Tribunal de Cuenta correspondiente al 

Ejercicio Anual finalizado el 31-12-2018. 3-Elec-

ción de miembros de Comisión Directiva y Tribu-

nal de Cuentas. 4-Consideración del plan de tra-

bajo 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

ASoCIACIÓN AMIGoS dEL TRANVíA

dE CÓRdoBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba 

convoca a los señores miembros directivos a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo en forma presencial el día 24 de Octubre 

de 2020 a las 18,00 horas, en Manuel Astrada 

945, Córdoba, y hasta 10 personas, con el dis-

tanciamiento social y preventivo obligatorio para 

tratar lo siguiente; ORDEN DEL DIA: 1)  Lectu-

ra del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2)  

Lectura y Aprobación del Balance General y Me-

moria del Ejercicio 2019 – 2020  e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación 
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de dos (2) asociados para la firma del Acta res-

pectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y/o 

el Sr. Secretario o Prosecretario. Córdoba, 15 de 

octubre de 2020.- El Prosecretario.

3 días - Nº 280208 - s/c - 23/10/2020 - 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 llama-

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

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efec-

tivo, 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 Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondientes al Ejercicio 2019. 3) Rectifi-

car la Elección de la nueva Comisión Directiva 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 cele-

brarse 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 

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 esta-

tutos, 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 PRoYECTo ANGEL 

SE LLAMA A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIA-

CIÓN CIVIL PROYECTO ANGEL A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE 

EL DÍA SABADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 

A LAS 16 HS. EN SEDE SOCIAL, ALEM 355 

BARRIO ALBERDI, RIÓ CUARTO. El siguiente 

orden del día. 1-designacion de dos asociados 

para firmar el acta. 2-consideracion de los mo-

tivos del llamado fuera de término. 3-considera-

cíon de los balances generales, cuadro de re-

sultados y gastos, anexos e informe del auditor 

independiente y los informes del órgano fiscali-

zador de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 

2019. 4- consideración del aumento de la cuota 

social. 5-consideracíon de las renuncias presen-

tadas por la Sra. María Inés Rodríguez a su car-

go de secretaría y por la Sra. Carlota Arreguí a 

su cargo de vocal y su consiguiente reemplazo. 

1 día - Nº 280538 - s/c - 22/10/2020 - BOE

CUERPo dE BoMBERoS VoLUNTARIoS

dE LoS CHAñARIToS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de Octubre de 2020 a las 20:00 hs., 

y a través de la plataforma digital “ZOOM”, se 

les informará a los asociados el ID de reunión 

y Contraseña ese mismo día, para considerar 

el siguiente Orden del Día: a) Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

la Sra. Presidente y la Sra. Secretaria, firmen el 

acta respectiva. b) Lectura Acta Anterior. c) Con-

sideración de la Memoria, Situación Patrimo-

nial, Cuadro de Recursos y Gastos del Ejercicio 

Económico nro. 20 cerrado el 31 de diciembre 

de 2019, e informe de la Comisión Revisora de 

cuentas. 

3 días - Nº 280613 - s/c - 26/10/2020 - BOE

ASoCIACIÓN BoMBERoS VoLUNTARIoS

dE LoS HoRNILLoS

La Asociación Bomberos Voluntarios de Los 

Hornillos CONVOCA a celebrar Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 13 de Noviembre de 2020, 

a las 18 hs. en plataforma virtual Zoom; con el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el presi-

dente y secretario firmen el acta de asamblea. 

2) Lectura y consideración para su aprobación 

de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de 

Resultados e Informe del Órgano de fiscaliza-

ción correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

23 (año 2019/2020) 3)Actualización de cuotas 

sociales. La comisión directiva.

3 días - Nº 280641 - s/c - 26/10/2020 - BOE

NoRMALIZAdoRA dE LA

CooPERAdoRA PoLICIAL dE ARRoYITo

ASoCIACIoN CIVIL

Convoca a los asociados a una Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día Miercoles 25 de 

Noviembre   de 2020 a las 19.00 Horas, en la 

sede social de calle General Paz 1147, ciudad de 

Arroyito, Provincia de Córdoba. Se hace saber, 

que en virtud de las medidas de emergencias 

sanitarias y restricción de la circulación dispues-

tas por el Decreto de Necesidad y Urgencias Nº 

260/2020 y sus prorrogas y en cumplimiento de 

los requisitos prescriptos por la Resolución IPJ 

25/2020 y demás disposiciones, solo podrán 

concurrir a la sede  social un forma presen-

cial hasta un límite de diez asociados y que la 

asamblea también sesionará bajo la modalidad 

a distancia,   a efectuarse de manera virtual a 

través de la plataforma ZOOM e ingresar con 

la siguiente dirección: https:us04web.zoom.us/

j/3742334303?pwd=eGZXVWNoOTBIOWNndn-

JSN2Y2UFVUdz09; ingresar el siguiente código 

de reunión ID: 3742334303  oportunidad en la 

cual un integrante de la Comisión Normalizadora 

enviara al resto de los integrantes el Link para 

realizar la misma, el correo electrónico es coo-

peradorapolicialarroyito@gmail.com vinculado a 

la Asamblea. Quienes participen de la asamblea 

a distancia, deberán ser usuario CIDI Nivel II  en 

la plataforma Ciudadano Digital, conforme lo es-

tablece la Resolución Nº 25/2020 IPJ a fin de 

confirmar la asistencia y dar a conocer  el senti-

do de su voto con un correo electrónico  que sea 

coincidente con el allí registrado. Los asociados 

deberán comunicar su asistencia  a la asamblea 

mediante un correo electrónico  dirigido  a la 

casilla de correo cooperadorapolicialarroyito@

gmail.com con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la misma y a cuyo 

correo la asociación les enviará el link y el ID de 

acceso a  reunión. Quienes deseen concurrir en 

forma presencial, deberán comunicarlo por ese 

mismo medio correo electrónico, porque solo po-

drán hacerlo bajo esa modalidad las 10 personas 

que primero notifiquen su intención de asistencia 
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presencial; donde se tratara la siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación  de dos asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto a los inte-

grantes de la Comisión Normalizadora; 2) Se so-

licita por Asamblea modificar la Sede en IPJ que 

funciona en General Paz 1147, Arroyito, Pcia de 

Córdoba, dado que la anterior sede de la entidad 

San Martin 412 , Arroyito, Pcia de Córdoba no 

existe. 3) Consideración de la Memoria,  Informe 

de la Comisión Normalizadora  y   Documenta-

ción Contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019.   Y Estado  Situación 

Patrimonial, 4) Elección de nuevas Autoridades 

COOPERADORA POLICIAL ARROYITO.

3 días - Nº 280698 - s/c - 26/10/2020 - BOE

ASoCIACIÓN dE

BoMBERoS VoLUNTARIoS

dE SANTA MARíAdE PUNILLA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria , a 

celebrarse el día 20 de Noviembre de 2020, a 

las 20:00 horas, dicha Asamblea se llevará a 

cabo de manera virtual, Bajo la modalidad a 

distancia, según Resolución 25/2020 de Direc-

ción de Inspección de  Personas Jurídicas de 

Córdoba, mediante la utilización de plataforma 

zoom mediante el link https://us04web.zoom.

us/j/73623829937?pwd=eXArcWFlQ05YYm-

FPa3pzc09TdjVMUT09 ID de reunión: 736 

2382 9937 - Código de acceso: F1Y3gQ - que 

será remitido por la institución a los asociados 

a su respectivo e-mail constituido ante la plata-

formade Ciudadano Digital de la Provincia de 

Córdoba. Para confirmar la asistencia y hacer 

conocer el voto los asociados deberán enviar 

mail a casilla correo electrónico bomberosjca@

gmail.com, Se tratara el siguiente orden del día 

1)- Designación de dos Asociados para firmar 

el Acta de Asamblea con el Presidente y Se-

cretario. 2)-Ratificación del orden del día punto 

3 y 4  tratado en Asamblea General Ordinaria 

del dia 28/06/2020. El punto 3) Motivos por los 

cuales se realiza fuera de término la Asamblea 

y punto 4) Consideración  de los Estados Con-

tables, Memoria e Informes por los ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre de 2019. 3)-Rectificación del orden 

del día del Acta de Asamblea punto 5) Renova-

ción total de autoridades de la comisión directi-

va y comisión revisora de cuentas cumpliendo 

lo que el estatuto en su artículo 13 y  articulo 

14 dispone: Presidente, Vice-Presidente, Se-

cretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares, tres 

vocales Suplentes por el término de dos años y 

dos miembros titulares y un miembro Suplente 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de dos años.

3 días - Nº 280710 - s/c - 26/10/2020 - 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 asociados 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

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) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

b) Convocatoria fuera de término: causales; c) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

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, Secreta-

rio, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Vo-

cales 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 térmi-

no de un (1) año; e) Reforma parcial de estatutos 

sociales.-Fdo: Comisión Directiva.

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

SoCIEdAd dE BoMBERoS VoLUNTARIoS

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-

miento de las disposiciones legales y  estatuta-

rias vigentes,  la  Comisión   Directiva en   su re-

unión 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  Aso-

ciados  a Asamblea General Ordinaria 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 Platafor-

ma ZOOM en esta direccion: https://us02web.

zoom.us/j/82442028539?pwd=cW0zQWFTaFd-

vTW9ob0pnSzZqbTF6dz09 - ID de reunión: 824 

4202 8539 - Código de acceso: 320820. Para 

confirmar la asistencia y hacer conocer el voto 

deberá enviar mail a casilla correo electrónico 

“ loreagustavo@hotmail.com   para tratar el si-

guiente: Orden del Día; Punto 1) Elección de 2 

Asociados para que junto con Presidente y Se-

cretario firmen el acta correspondiente. Punto 

2). Razones por la que se desarrolla fuera de 

término. Punto 3). Aprobación de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Revi-

sora 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 Comisión Directiva, 1(un) 

Vice- Presidente, 1 (un) Secretario 1 (un) Pro-Te-

sorero, 3 (tres) Vocales  Titulares, 3 (tres) Voca-

les Suplentes todos por el termino de 2 años y 3 

(tres) Revisores de Cuentas 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

URBANIZACIoN RESIdENCIAL ESPECIAL

CoUNTRY CAñUELAS S.A.

Asamblea General Ordinaria. El Directorio de 

la “URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY CAÑUELAS S.A.”, convoca a Asam-

blea Gral. Ordinaria de Accionistas 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 convo-

catoria, y que en razón de la situación de públi-

co conocimiento (pandemia Covid-19) y lo dis-

puesto por la “Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas”, mediante Resolución 25 

“G”/2020, se llevará a cabo “A DISTANCIA” me-

diante la aplicación denominada ZOOM, para 

lo cual se les enviará el correspondiente ID y 

contraseña hasta cinco días antes de la fecha 

de asamblea, a las correspondientes direccio-

nes de mail denunciadas por los autorizados a 

participar del acto. Asimismo, se dispondrá de 

un espacio para realizar las consultas necesa-

rias atinentes al medio por el cual se llevará a 

cabo la asamblea, pudiendo dirigir las mismas a 

la dirección de e-mail estudiorodriguezmurua@

gmail.com. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son 

los siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que juntamente con el Presidente, suscri-

ban el acta. 2. Consideración de los documen-

tos del Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspon-

dientes 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 mis-

ma, deberán cursar la correspondiente comuni-

cación para su registro en la Libro de Asistencia 

con al menos 3 días de anticipación a la fecha de 
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la asamblea conforme al artículo 238 de la LGS, 

mediante correo electrónico dirigido a la socie-

dad desde su propia dirección de correo, que, de 

acuerdo al artículo 6 de la mencionada Resolu-

ción de IPJ, deberá coincidir con la que, obliga-

toriamente, deberá tener registrada cada uno de 

los participantes en la Plataforma de Ciudadano 

Digital, 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

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 accionis-

tas 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 presentar 

síntomas o resultado positivo de Covid-19, debe-

rá 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

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 

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 te-

nedores de acciones nominativas ó escriturales 

quedan exceptuados de la obligación de deposi-

tar sus acciones o presentar certificados o cons-

tancias, pero deben cursar comunicación para 

que se los inscriba en el libro de asistencia con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes 

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

miento 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 Obliga-

torio, dicha documentación también se encuen-

tra 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 previsto en la 

Resolución General DGIPJ 25/2020 con los al-

cances y requisitos allí establecidos. Los datos 

de la plataforma virtual y de acceso a la misma 

deberán solicitarse vía correo electrónico a la di-

rección “agiacosa@lapiamontesa.com”. Los asis-

tentes deberán participar con dispositivos 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) Desig-

nación de dos Accionistas para suscribir el Acta 

de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio y Sindico.2)Consideración de la docu-

mentación establecida por el artículo 234 inciso 

1) de la Ley General de Sociedades, Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y Ane-

xos a informe de la Sindica correspondiente al 

Ejercicio Económico numero 64 finalizado el 30 

de junio de 2020.3) Aprobación de la gestión del 

Directorio y la Sindicatura.4)Proyecto de distri-

bución de utilidades.5) Consideración de la re-

muneración 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 
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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 Obligato-

rio, dicha documentación también se encuen-

tra 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 previsto en la 

Resolución General DGIPJ 25/2020 con los al-

cances y requisitos allí establecidos. Los datos 

de la plataforma virtual y deacceso a la misma 

deberán solicitarse vía correo electrónico a la di-

rección “agiacosa@lapiamontesa.com”. Los asis-

tentes deberán participar con dispositivos que 

cuenten con cámara y micrófono. Directorio.- 

5 días - Nº 279754 - $ 5655,05 - 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 fina-

lizados el 31/12/2018 y el 31/12/2019,2)Renova-

ción de la Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas por dos ejercicios,3)Designación 

de dos socios para firmar el Acta.

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

CAMARA dE FARMACIAS dE

LA PRoVINCIA dE CÓRdoBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva de la Cá-

mara de Farmacias de la Provincia de Córdo-

ba convoca a Asamblea General Ordinaria de 

asociados a celebrarse el día 18 de noviembre 

de 2020 a las 15:00 hs primer llamado y 15:30 

hs segundo llamado, para considerar y tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de 

Asamblea anterior celebrada el 05/12/2019. 2) 

Designación de dos (2) Asambleístas para firmar 

el acta. 3) Consideración de las causas por las 

que no se llamó a Asamblea en el término de ley. 

4) Tratamiento y Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gas-

tos y Recursos e informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas del Ejercicio Nº37 iniciado el 

01/07/2019 y cerrado el 30/06/2020. En un todo 

de acuerdo a la Res. 25/2020 de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas, la Asamblea 

será realizada de manera virtual, en plataforma 

zoom, por lo que previamente a los asistentes 

se les brindará la información para el acceso co-

rrespondiente.

2 días - Nº 280503 - s/c - 23/10/2020 - BOE

ASoCIACIÓN CooPERAdoRA dEL

HoSPITAL joSE A. CEBALLoS

dE LA CIUdAd dE BELL VILLE

Por acta de reunión de Comisión Directiva del 

14/10/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

16/11/2020 a las 19 hs. en primer convocatoria 

y 20 hs. en segunda convocatoria, bajo la mo-

dalidad a distancia y con la plataforma digital 

ZOOM (Link de acceso) https://us04web.zoom.

us/j/3553474680?pwd=WE81QWNBdkQrb3d-

qay9UbDhzNnQ3Zz09- ID de acceso: 355 347 

4680, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTE-

RIOR, 2)DESIGNACION DE DOS ASAMBLEIS-

TAS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL 

ACTA, 3) RATIFICACION ACTA N° 237 DE 

FECHA 16/12/2019- BALANCE 2019. 4) LEC-

TURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA 

Y BALANCE GENERAL, CON CUADROS DE 

RESULTADO E INFORME DE COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS, TODO REFERIDO AL 

EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 30 JUNIO 

2020, 5) ELECCION DE NUEVA COMISION 

DIRECTIVA (12 MIEMBROS) PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, PROSE-

CRETARIO, TESORERO, PROTESORERO, 3 

VOCALES TITULARES Y 3 VOCALES SUPLEN-

TES.

3 días - Nº 279851 - $ 1411,89 - 26/10/2020 - 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 Noviembre 

de 2020, a las 12:00 hs en primera convocatoria 

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, departamento 

“D”, torre/local 1, Córdoba, Capital, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de dos accionistas para la suscripción del acta 

de asamblea, conjuntamente con el Presidente 

de la sociedad. 2°) Ratificación de la Asamblea 

de fecha de 07/01/2020. 3°) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Di-

rección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Los accionistas deberán cumplimentar la comu-

nicación 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

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 Extraordina-

ria 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 

segunda 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 Directorio. 

6º) Reforma del art. 3 del Estatuto Social (Ob-

jeto Social). 7º) Autorizaciones para realizar los 

trámites pertinentes por ante la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Los accionistas 

deberán cumplimentar la comunicación dispues-

ta 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

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, 
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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

LAS MARGARITAS S.A.

RIo TERCERo

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y se-

gunda convocatoria para el día 12 de Noviembre 

de 2020, a las 08 y 09 horas respectivamente, 

en la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 624 

de Río Tercero, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de 

la documentación prescripta por el artículo 234 

Inc. 1* de ley 19.550, correspondiente al ejercicio 

comercial cerrado el 30.06.2020. 2) Tratamiento 

del Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Hono-

rarios a Directores. 4) Designación de Sindicatu-

ra o ejercicio de opción .5) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se 

recuerda dar cumplimiento al artículo 238 2° pá-

rrafo de la ley 19.550. El Directorio de LAS MAR-

GARITAS S.A.

5 días - Nº 280278 - $ 1407,10 - 28/10/2020 - BOE

ASoCIACIoN CIVIL

CoMPLEjo dEPoRTIVo

FERRoCARRIL CENTRAL LAS VARILLAS

La comisión Directiva de la ASOCIACION CI-

VIL COMPLEJO DEPORTIVO FERROCARRIL 

CENTRAL LAS VARILLAS convoca a Asamblea 

General  Ordinaria de asociados con derecho a 

voto, a realizarse el para el día diez de noviem-

bre del años dos mil veinte a las 20:15 hs.pla-

taforma Join Zoom Meeting https://us04web.

zoom.us/j/2338868333?pwd=ZW5VQ08zRW-

F5b1g0ak1JV0xtMlJtQT09, Meeting ID: 233 886 

8333, Passcode: 66cgR6, en la cual se tratará el 

siguiente Orden del Día: 1º)  Designación de dos 

(2) asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2º) Motivos por los cuales se realiza la 

asamblea fuera de término. 3º) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados, Cuadros Anexos y demás documentación 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el treinta y uno de Diciembre de los años 

2018 y  2019. 4º) Consideración del Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección 

de siete (7) miembros Titulares  y dos (2) miem-

bros Suplentes por el término de dos ejercicios, 

para integrar la Comisión Directiva. 6°) Elección 

de dos miembros Titulares y un Suplente para 

integrar la Comisión Revisadora de Cuentas, por 

el término de dos ejercicios. 7°) Cambio de sede 

social.- 

1 día - Nº 280302 - $ 560,73 - 22/10/2020 - BOE

GREEN VILLE 1 SAS

Se convoca a los Sres. socios de GREEN VI-

LLE 1 SAS, a la Reunión de Socios a realizar-

se el día 09 de Noviembre de 2020 a las 18:00 

hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en 

segunda convocatoria, la cual en caso de cele-

brarse de forma presencial lo será en la Plaza 

de Niños del mismo Barrio Green Ville 1; y en 

caso de celebrarse a distancia en razón de la 

situación de público conocimiento (conforme 

lo dispuesto por la Resolución General de Ins-

pección de Personas Jurídicas N° 25/2020) lo 

será a través de la plataforma ZOOM cuyo en-

lace será el siguiente:  https://us02web.zoom.

us/j/85397830432?pwd=UnVRZlhFQ0JRaits-

cVcrYUp0VFJFQT09, enviándoseles luego la 

contraseña a las correspondientes direcciones 

de mail denunciadas por quienes participarán 

del acto. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son 

los siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta. 2. Designación de 

autoridades y renuncia. 3. Entrega a las nuevas 

autoridades de la SAS de la rendición de cuen-

tas presentadas por el Administrador del Barrio. 

4. Situación relacionada a los locales comer-

ciales. Para poder participar de la Reunión de 

Socios, los accionistas deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19.550: -Por medios físicos, en el lugar indicado 

supra (en tal caso deberán denunciar ante la so-

ciedad un correo electrónico); - Por vía digital a 

la casilla de correo electrónico agustinasasia0@

gmail.com y deberán encontrarse registrado en 

la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, 

de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo 

electrónico que allí conste registrado (conforme 

Decreto N° 1280/14 Prov. Cba.), a los fines de la 

identificación y constatación de la participación 

en la Reunión de Socios. 

1 día - Nº 280576 - $ 1479,95 - 22/10/2020 - BOE

CENTRo dE CoMERCIo Y TURISMo

VILLA CURA BRoCHERo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca a 

Asamblea General Ordinaria a Distancia, a ce-

lebrarse el día 27 de Noviembre de 2020, a las 

19 hs,  por la Plataforma Google Meets, link de 

acceso https://meet.google.com/qdw-uuyg-jgy, 

o escribiendo el código: qdw-uuyg-jgy en Meet, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos 

por los cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término. 2) Designar dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a la Comision 

Normalizadora; 3) Consideración de la Memoria, 

y Estado de Situación Patrimonial; y 4) Elección 

de autoridades. Fdo: Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 280616 - $ 1611,90 - 26/10/2020 - BOE

CLUB dEPoRTIVo CHAñARES

jAMES CRAIK

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  MODALIDAD A DISTANCIA. Por Acta 

de la Comisión Directiva, de fecha 22/10/2020, 

se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 12 de No-

viembre de 2.020, a las 14 horas, con la mo-

dalidad a distancia mediante la plataforma 

ZOOM, ID de reunión: 720 1462 1927, Código 

de acceso: EM2vFQ, link: https://us04web.zoom.

us/j/72014621927?pwd=Nzc5TVJPT3hvL3l6R-

01LakpxaG16Zz09, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y 2) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 280638 - $ 536,45 - 22/10/2020 - 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 

de su propiedad sito en calle Libertad n° 467 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  dedica-

do 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 Es-

tudio Jurídico David R Bergagna MP 10-093 con 

domicilio en General Paz nº 508 de Río Tercero 

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 TRANSFIE-
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RE al Sr. MINIQUE BRIAN GABRIEL, D.N.I. n° 

38.648.619 (CUIT 20-386486191), con domicilio 

en calle Bernardo de Irigoyen 1355 de Bº San 

Vicente  de esta Ciudad de Cba.; el fondo de co-

mercio venta de comidas  “LO DE JACINTO”, ubi-

cada en calle Obispo Salguero Nro. 409 (esquina 

Bv Illia) de esta Ciudad de Cba.- Oposiciones en 

Duarte Quiroz 545, 4º “i”, Ciudad de Córdoba: Dr. 

Santiago Moreno.- 

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

SOCIEDADES COMERCIALES

MoToS dEL SUR S.A.

RIo CUARTo

Comunica que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Unánime del 20/04/2020 se resolvió 

la fijación y elección del número de directores 

titulares y suplentes, manteniéndose en uno 

el número de directores titulares y suplentes, 

designando como Presidente al Sr. Coll Mario 

Eduardo, argentino, DNI 21.999.598, casado y 

como Director Suplente a la Sra. Ottonelli Ma-

ría Julieta, argentina, DNI 23.954.889, casada, 

quienes en el mismo acto aceptan sus cargos. 

Fijan domicilio especial en calle Alberdi N.º 675, 

de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdo-

ba y declaran bajo juramento no estar compren-

didos en el artículo 264 de la Ley 19.550. 

3 días - Nº 280663 - $ 1637,40 - 26/10/2020 - BOE

PRACTICA PUM S.A.S.

Constitución de fecha 13/10/2020. Socios: 1) GA-

BRIEL YUREVICH, D.N.I. N°28269058, CUIT/

CUIL N° 20282690587, nacido el día 07/07/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Calle Publica, barrio Altos De 

Chateau, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) HECTOR DAVID DE LA COLINA, 

D.N.I. N°26177479, CUIT/CUIL N° 20261774799, 

nacido el día 23/09/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sierra De San Pedro 82, barrio San Isidro, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

PEDRO REYNA, D.N.I. N°22374875, CUIT/CUIL 

N° 23223748759, nacido el día 07/11/1971, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Arquitecto, con domi-

cilio real en Calle E Gonzalez 849, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PRACTICA PUM S.A.S.Sede: Calle Alvarez Igar-

zabal 1010, piso 2, departamento 4, barrio Urca, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 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-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil Cien (35100) representado por 9 acciones 

de valor nominal Tres Mil Novecientos  (3900.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GABRIEL YUREVICH, suscribe 

la cantidad de 3 acciones. 2) HECTOR DAVID 

DE LA COLINA, suscribe la cantidad de 3 ac-

ciones. 3) PEDRO REYNA, suscribe la cantidad 

de 3 acciones. Administración: La administración 

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

DAVID DE LA COLINA, D.N.I. N°26177479 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) PEDRO 

REYNA, D.N.I. N°22374875 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. HECTOR 

DAVID DE LA COLINA, D.N.I. N°26177479. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280502 - s/c - 22/10/2020 - BOE

PoSAdA dISTRIBUIdoRA S.A.S.

Constitución de fecha 13/10/2020. Socios: 1) 

JULIO HORACIO POSADA, D.N.I. N°10902128, 

CUIT/CUIL N° 20109021289, nacido el día 

31/07/1953, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 27 De Abril 

2965, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JULIAN IGNA-

CIO POSADA, D.N.I. N°30901423, CUIT/CUIL 

N° 20309014236, nacido el día 24/04/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 
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domicilio real en Calle 27 De Abril 2965, barrio 

Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: POSA-

DA DISTRIBUIDORA S.A.S.Sede: Calle 27 De 

Abril 2792, barrio Alto Alberdi, 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 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-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JULIO HORACIO POSADA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) JULIAN 

IGNACIO POSADA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JULIO HO-

RACIO POSADA, D.N.I. N°10902128 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) JULIAN IGNA-

CIO POSADA, D.N.I. N°30901423 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. JULIO 

HORACIO POSADA, D.N.I. N°10902128. 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 280592 - s/c - 22/10/2020 - BOE

KALITE S.A.

Constitución de fecha 29/09/2020. Socios: 1) LU-

CAS RAZZUK, D.N.I. N°28273285, CUIT/CUIL 

N° 20282732859, nacido el día 26/07/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Obispo Salguero 

750, piso PB, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) DIEGO ANDRES 

GRUNHAUT, D.N.I. N°28273525, CUIT/CUIL N° 

20282735254, nacido el día 23/08/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real  en Calle Alvear 759, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 3) NICOLAS MAR-

CELO GIANNOBOLI, D.N.I. N°28271478, CUIT/

CUIL N° 20282714788, nacido el día 12/11/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Francisco De Olea 5735, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 4) JUAN 

EDUARDO ANAIN, D.N.I. N°28850674, CUIT/

CUIL N° 20288506745, nacido el día 11/06/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Santina Norte, manzana 

198, lote 21, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: KALITE S.A. Sede: 

Calle Obispo Salguero 750, piso PB, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. 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-

trucciones: Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción 2) Desarrollista: ejecución de desarro-

llos inmobiliarios, tales como edificios, housings, 

countries, loteos, condominios, conjuntos inmo-

biliarios, entre otros; 3) Inmobiliaria: Compra, 

venta y permuta, explotación, alquiler, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales. 4) Financiera: Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. Podrá realizar 

las actividades antes enumeradas: por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, o  

como comisionista o consignatario, o mediante 

la suscripción de contratos asociativos o a través 

de cualquier otra modalidad operativa, pudiendo 

presentarse en concursos de precios, o licita-

ciones públicas o privadas, nacionales e inter-

nacionales. Adicionalmente podrá actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomi-

saria 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 
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el presente estatuto.El capital 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 

RAZZUK, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

2) DIEGO ANDRES GRUNHAUT, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 3) NICOLAS MARCE-

LO GIANNOBOLI, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 4) JUAN EDUARDO ANAIN, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: DIEGO ANDRES GRUNHAUT, 

D.N.I. N°28273525 2) Vice-Presidente: NICOLAS 

MARCELO GIANNOBOLI, D.N.I. N°28271478 

3) Director Suplente: JUAN EDUARDO ANAIN, 

D.N.I. N°28850674 4) Director Suplente: LUCAS 

RAZZUK, D.N.I. N°28273285. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 280597 - s/c - 22/10/2020 - BOE

PERFFUCENTRo S.A.S.

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

SANTIAGO RIVAROLA, D.N.I. N°25791655, 

CUIT/CUIL N° 20257916554, nacido el día 

10/03/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Bolivar 

Gral Simon 641, piso PB, barrio Guemes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: PERFFUCENTRO S.A.S.Sede: Calle Artu-

ro M  Bas 308, piso 1, departamento A, barrio 

Guemes, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: La sociedad tiene por objeto la realización 

y prestación, por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros, en el paìs o en el extranje-

ro, la compra y venta, representación, distribu-

ción, consignación, importación y exportación 

de productos de la industria pañalera, cosméti-

ca, perfumería, belleza, higiene y de todos los 

accesorios del rubro farmacéutico. 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 100 acciones de va-

lor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Cin-

cuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAGO RIVAROLA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO 

RIVAROLA, D.N.I. N°25791655 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) DANIEL ERNESTO 

RIVAROLA, D.N.I. N°8116515 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. SANTIAGO 

RIVAROLA, D.N.I. N°25791655. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280599 - s/c - 22/10/2020 - BOE

FARMACIA ILLIA S.A.S.

Constitución de fecha 09/10/2020. So-

cios: 1) JUAN CARLOS ESCOBOSA, D.N.I. 

N°24185891, CUIT/CUIL N° 20241858910, naci-

do el día 31/03/1975, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Farmaceutico, con domicilio real en Calle 

Pellegrini Carlos 102, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) PASTOR PABLO GODOY, 

D.N.I. N°25914190, CUIT/CUIL N° 20259141908, 

nacido el día 26/05/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Calou 4735, barrio Poeta Lugones, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FARMACIA ILLIA S.A.S.Sede: Calle 

Nuestra Señora Del Huertoi 1404, barrio Solares 

De Santa Maria, 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 reali-

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

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

siguientes actividades: A) Farmacia: Mediante la 

compra, venta, importación, exportación, permu-

ta, representación, distribución, consignación y 

elaboración de productos medicinales para uso 

humano; ya sean éstos de producción nacional 

o no, y a la distribución de todo tipo de bienes 

destinados a la atención de la salud, B) Perfu-

mería: Mediante la compra, venta, importación, 

exportación, distribución, representación y con-

signación de perfumes, cosméticos, artículos de 

tocador, artículos y productos de limpieza, des-

infección e higiene y en general todo tipo de pro-

ductos propios del rubro, C) Insumos Hospitala-

rios: comercialización de insumos, accesorios 

descartables, materiales de curación hospitala-

rios, instrumental quirúrgico y de otras especia-

lidades, equipamientos hospitalarios, insumos y 

accesorios odontológicos, productos ortopédi-

cos y todos aquellos bienes vinculados al área 

de la salud. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro 

Mil (34000) representado por 340 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CARLOS ESCOBOSA, suscribe la cantidad 

de 170 acciones. 2) PASTOR PABLO GODOY, 

suscribe la cantidad de 170 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS ESCOBOSA, 

D.N.I. N°24185891 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) PASTOR PABLO GODOY, D.N.I. 

N°25914190 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JUAN CARLOS ESCOBOSA, 

D.N.I. N°24185891. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 280621 - s/c - 22/10/2020 - BOE

GIANAGRo S.A.S.

Constitución de fecha 02/10/2020. Socios: 

1) HECTOR MIGUEL GIANNOBI, D.N.I. 

N°22901012, CUIT/CUIL N° 20229010124, na-

cido el día 05/09/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agricultor Propietario, con domicilio 

real en Ruta Provincial A 74 Km. 22, de la ciu-

dad de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-
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na 2) ANDREA LETICIA REBAGLIATTI, D.N.I. 

N°23345699, CUIT/CUIL N° 27233456999, na-

cido el día 30/11/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Ruta A 74-Km 22 S/N, de la ciudad de 

Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) LEANDRO EZEQUIEL GIANNOBI, D.N.I. 

N°37286045, CUIT/CUIL N° 20372860457, na-

cido el día 13/07/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Ruta Provincial A 174 844, barrio Santa Elena, 

de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: GIANAGRO 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial A 74 Km. 22, barrio 

Santa Elena, de la ciudad de Colonia Tirolesa, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 120 acciones de 

valor nominal Doscientos Ochenta Y Uno Con 

Veinticinco Céntimos (281.25) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) HECTOR MIGUEL GIANNOBI, suscribe la 

cantidad de 40 acciones. 2) ANDREA LETICIA 

REBAGLIATTI, suscribe la cantidad de 40 ac-

ciones. 3) LEANDRO EZEQUIEL GIANNOBI, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) HECTOR MIGUEL GIANNOBI, 

D.N.I. N°22901012 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) LEANDRO EZEQUIEL GIAN-

NOBI, D.N.I. N°37286045 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. HECTOR 

MIGUEL GIANNOBI, D.N.I. N°22901012. 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 280646 - s/c - 22/10/2020 - BOE

CAIAVM S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 

1) JOSE ANTONIO AMAYA BROGGI, D.N.I. 

N°30771721, CUIT/CUIL N° 20307717213, na-

cido el día 26/04/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Buenos Aires 556, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MER-

CEDES CARINA RUPPEL, D.N.I. N°22601100, 

CUIT/CUIL N° 27226011000, nacido el día 

20/12/1971, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado De Comercio, con domicilio real en 

Calle Salto Grande 276, barrio Sd, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MAXIMILIANO CUIXART, D.N.I. 

N°24991257, CUIT/CUIL N° 20249912574, na-

cido el día 03/11/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Bioquimico, con domicilio real en Ca-

lle Obispo Salguero 774 10 C Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CAIAVM S.A.S.Sede: Calle La 

Rioja 1353, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 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 
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la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

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 

Noventa Mil (90000) representado por 90 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) JOSE ANTONIO AMAYA BROGGI, suscri-

be la cantidad de 30 acciones. 2) MERCEDES 

CARINA RUPPEL, suscribe la cantidad de 30 

acciones. 3) MAXIMILIANO CUIXART, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MERCEDES CARINA RUPPEL, D.N.I. 

N°22601100 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) JOSE ANTONIO AMAYA BROGGI, D.N.I. 

N°30771721 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MERCEDES CARINA RUPPEL, 

D.N.I. N°22601100. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 280649 - s/c - 22/10/2020 - BOE

IWoZ S.A.S.

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

GASTON ARIEL MARTINEZ CALDERON, D.N.I. 

N°39445704, CUIT/CUIL N° 20394457044, na-

cido el día 20/12/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Lanin 1846, barrio Parque Capital, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) SANTIAGO VERA, D.N.I. N°36234425, 

CUIT/CUIL N° 20362344256, nacido el día 

02/04/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle De Peredo 

34, piso PB, torre/local 2, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: IWOZ S.A.S.Sede: Calle 

Angel De Peredo 34, departamento PB, torre/

local 2, barrio Nueva Cordoba, 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 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-

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 Sesenta 

Mil (60000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Seiscientos  (600.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 
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GASTON ARIEL MARTINEZ CALDERON, sus-

cribe la cantidad de 45 acciones. 2) SANTIAGO 

VERA, suscribe la cantidad de 55 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO VERA, D.N.I. 

N°36234425 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) GASTON ARIEL MARTINEZ CALDERON, 

D.N.I. N°39445704 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. SANTIAGO VERA, 

D.N.I. N°36234425. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 280661 - s/c - 22/10/2020 - BOE

MARGEN ALUMINIo S.A.S.

Constitución de fecha 13/10/2020. Socios: 

1) MARCOS DAVID GENESTAR, D.N.I. 

N°42784174, CUIT/CUIL N° 20427841740, naci-

do el día 21/07/2000, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Las Perdices 709, barrio Chacras De La Villa, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) JOSE 

ANTONIO MARTIN, D.N.I. N°20268111, CUIT/

CUIL N° 20202681116, nacido el día 15/03/1968, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real  en Calle Lote 2 Mza 91, barrio 

Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: MARGEN ALUMI-

NIO S.A.S.Sede: Avenida General Juan Bautis-

ta Bustos 7932, barrio Villa Gran Parque, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de carpintería, carpintería metálica, al-

bañilería 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, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales.  6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales.  7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos.  8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija.  9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, maríti-

mos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes.  10) Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y graficas en cualquier soporte.  

11) 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.  12) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 13) 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 capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCOS DAVID GENESTAR, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) JOSE 

ANTONIO MARTIN, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCOS 

DAVID GENESTAR, D.N.I. N°42784174 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) JOSE ANTO-

NIO MARTIN, D.N.I. N°20268111 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS 

DAVID GENESTAR, D.N.I. N°42784174. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280703 - s/c - 22/10/2020 - BOE

dECAVE S.A.S.

Constitución de fecha 12/10/2020. Socios: 1) 

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MOLINA, D.N.I. 

N°25343865, CUIT/CUIL N° 27253438652, na-

cido el día 25/06/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

De Los Extremeños 4900, barrio Jardin Claret, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) FERNANDO ALBERTO CAPELLINO 

VESPASIANI, D.N.I. N°21627534, CUIT/CUIL N° 

23216275349, nacido el día 30/07/1970, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle De Los Extremeños 

4900, barrio Jardin Claret, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DECAVE S.A.S.Sede: Calle De Los Extreme-

ños 4900, barrio Jardin Claret, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 
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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-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 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) MARIA 

EUGENIA RODRIGUEZ MOLINA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) FERNANDO AL-

BERTO CAPELLINO VESPASIANI, suscribe la 

cantidad de 450 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FERNANDO ALBERTO CAPELLINO 

VESPASIANI, D.N.I. N°21627534 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARIA EUGENIA 

RODRIGUEZ MOLINA, D.N.I. N°25343865 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

NANDO ALBERTO CAPELLINO VESPASIANI, 

D.N.I. N°21627534. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 280708 - s/c - 22/10/2020 - BOE

TECNoWALL S.A.S.

Constitución de fecha 21/09/2020. Socios: 

1) AGUSTIN ENRIQUE GAVIOLA, D.N.I. 

N°25766932, CUIT/CUIL N° 20257669328, na-

cido el día 30/08/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Colon 3134, barrio Alto Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) GONZA-

LO GAVIOLA, D.N.I. N°17184628, CUIT/CUIL 

N° 20171846286, nacido el día 03/06/1964, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real  en Pasaje 37 351, barrio Resi-

dencial Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina.  Denominación: TECNOWALL 

S.A.S.Sede: Calle Montevideo 480, piso 2, de-

partamento B, barrio Guemes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; 2) Realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción; 3) Presta-

ción de servicios profesionales relacionados 

con la Ingenieria y la Arquitectura, confección 

de planos y direcciòn tècnica de obras civiles, 

publicas o privadas; 4) Representación y comer-

cialización de sistemas de construcción nacio-

nales o importados; 5) Compra, venta y acopio 

de materiales de construcción; 6) Compra, ven-

ta, administración y/o arrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos o rurales. 7) Realización de 

todo tipo de actividades y operaciones relacio-

nadas con la propiedad horizontal; 8) 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 Financieras; 9)Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros en todo tipo de 

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuatro Millones 

(4000000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cuatro Mil  (4000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

AGUSTIN ENRIQUE GAVIOLA, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. 2) GONZALO GAVIOLA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GONZALO GAVIOLA, D.N.I. 

N°17184628 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) AGUSTIN ENRIQUE GAVIOLA, D.N.I. 

N°25766932 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. AGUSTIN ENRIQUE GAVIOLA, 

D.N.I. N°25766932. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 280709 - s/c - 22/10/2020 - BOE

T F S.A.S.

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

GO RICARDO PASCUALE, D.N.I. N°28851727, 

CUIT/CUIL N° 20288517275, nacido el día 

20/06/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Humberto Primo 4050, 

piso 13, departamento F, barrio San Salvador, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ROGELIO ANDRES EGEA, D.N.I. N°28853812, 

CUIT/CUIL N° 20288538124, nacido el día 

26/06/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 
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Comerciante, con domicilio real en Calle Hugo 

Wast 4625, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: T F S.A.S.Sede: Avenida Las Malvi-

nas Km. 5.5, barrio 1 De Julio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) INDUSTRIAL: 

fabricación y venta de todo tipo de premoldea-

dos y pretensados de hormigón, la instalación 

y ensamble de los mismos. B) CONSTRUCCIO-

NES: de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajo de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción; proyecto, 

dirección y administración; construcciones de 

cercos olímpicos e industriales. Lo enunciado 

se concretará con personal y equipos propios 

o subcontratados. C) COMERCIALES: la com-

pra, venta, locación, leasing y comercialización 

en general de todos aquellos productos que se 

relacionen directa e indirectamente con esta ac-

tividad. D) IMPORTACION Y EXPORTACION: de 

todo tipo de productos, artículos y maquinarias 

vinculados a la actividad industrial de piezas de 

hormigón premoldeado o vinculadas a ésta. E) 

AGRICOLA: realizar la explotación directa por si 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos; compra, venta 

y acopio de cereales. F) REPRESENTACION: 

actuar como representante, agente, manda-

tario o por comisiones en nombre de terceros, 

industrias o comerciantes, personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras. G) LOGISTI-

CA: transporte nacional o internacional de car-

gas 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. H) FINANCIERAS: realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. I) LICITA-

CIONES: presentarse en licitaciones públicas 

o privadas, vinculadas con las actividades que 

hacen al objeto social. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RICARDO PASCUALE, suscribe la cantidad 

de 66 acciones. 2) ROGELIO ANDRES EGEA, 

suscribe la cantidad de 34 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres.1) DIEGO RICARDO PAS-

CUALE, D.N.I. N°28851727 2) ROGELIO AN-

DRES EGEA, D.N.I. N°28853812 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA DOLO-

RES EGEA, D.N.I. N°31667556 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. DIEGO 

RICARDO PASCUALE, D.N.I. N°28851727. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 280673 - s/c - 22/10/2020 - BOE

B SALUd S.A.

SAN FRANCISCo

RENUNCIA - ELECCIÓN dE AUToRIdAd

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 03/09/2019 se aprobó la renuncia al cargo 

de Director Suplente de la Sra. BASSINO AN-

DREA DEL VALLE, D.N.I. Nº 22.104.835; y se 

resolvió la elección de la Sra. GALLO MARÍA 

ELENA, D.N.I. Nº 20.188.724, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 278927 - $ 115 - 22/10/2020 - BOE

FERNANdEZ SUAREZ RAMIRo Y

FERNANdEZ SUAREZ MANUELA

SoCIEdAd SIMPLE dE PERSoNAS

LABoULAYE

(CUIT: 30-70985911-7). En Laboulaye, Dpto. Pte. 

Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba, con 

fecha 31/12/2019 el Sr. FERNANDEZ Carlos 

Alberto, D.N.I N° 6.655.160, mediante Contrato 

de Cesión de participación societaria cedió la 

totalidad de su participación del capital social de 

“FERNANDEZ CARLOS ALBERTO; FERNAN-

DEZ SUAREZ RAMIRO; FERNANDEZ SUA-

REZ MANUELA S.H.” (CUIT: 30-70985911-7), a 

los Sres. FERNANDEZ SUAREZ Ramiro y FER-

NANDEZ SUAREZ Manuela en partes iguales, 

quienes aceptaron dicha cesión a su favor, y a 

los fines de cumplir con la Ley General de So-

ciedades N° 19.550 y sus modificatorias, convi-

nieron en adoptar la forma de “Sociedad Simple 

de Personas” de la Sección IV, rigiendose con-

forme las siguientes CLAUSULAS: PRIMERO: 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La sociedad 

girará comercialmente bajo la denominación 

“FERNANDEZ SUAREZ RAMIRO Y FERNAN-

DEZ SUAREZ MANUELA SOCIEDAD SIMPLE 

DE PERSONAS”, estableciendo domicilio legal y 

fiscal en Av. Independencia N° 456, de la Ciudad 

de Laboulaye, Departamento Presidente Roque 

Sáenz Peña, Provincia de Córdoba, siguiendo 

con las mismas actividades y las descriptas en 

el punto tercero. SEGUNDO: DURACIÓN. La 

sociedad tendrá una duración de 50 años des-

de la fecha del presente instrumento, pudiendo 

los socios retirarse de la misma, debiendo no-

tificar esa decisión a los demás socios en for-

ma fehaciente. En cualquier tiempo, durante el 

plazo previsto en el contrato, los socios pueden 

decidir subsanarla en términos del art. 25 Ley 

General de Sociedades, en cualquiera de los 

tipos societarios previsto en dicho cuerpo nor-

mativo. TERCERO: OBJETO. La Sociedad ten-

drá por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos, 

oleaginosas y cereales, destinados a la comer-

cialización o forraje, como así también, cultivos 

textiles e industriales, leguminosas, producción 

frutícola y hortícola. Explotación ganadera en 

sus modalidades de cría, cabaña o invernada, 

de todo tipo de animales, explotación de tambos 

para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo; explotación cunicular y apícola; explo-

tación forestal. b) SERVICIOS: Servicio de apar-

cería, pastaje y/o pastoreo de hacienda vacuna, 

equina, porcina y ovina, en campos propios o de 

terceros, ya sea por tiempo determinado o inde-

terminado. Servicios agropecuarios y agrícolas 

en todas las etapas de producción, pulverizacio-

nes, desinfecciones, fumigaciones, fertilización 

aérea y/o terrestre con máquinas propias o de 

terceros; clasificación y ventilación de granos; 

cosecha, picado, labranza, arada, trilla, siem-

bra, recolección, desactivación de soja, y demás 

labores agrícolas con maquinarias propias y/o 

alquiladas.  c) COMERCIALES: Compra, venta 

de los productos, subproductos e insumos re-

lacionados con la actividad agropecuaria de la 

sociedad; d) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración y explotación de inmuebles rurales 

y urbanos. Realización de contratos de alquiler, 
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leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la 

actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras que 

puedan realizarse en las explotaciones de fun-

dos rústicos, realizar todos los contratos necesa-

rios para que la empresa sea competitiva, cual-

quiera sea su tipo. e) TRANSPORTE: Transporte 

y distribución por cuenta propia y de terceros de 

los bienes relacionados con la actividad agrope-

cuaria de la sociedad.  Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con el mismo. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar to-

dos los actos, contratos y operaciones que se 

relacionen con el mismo. CUARTO. CAPITAL. El 

capital social es el que a la fecha del presente 

instrumento la sociedad antecesora posee para 

la consecución de su objeto social, integrado 

por partes iguales por los socios, representando 

una participación del cincuenta por ciento (50%) 

para Fernández Suarez Ramiro y cincuenta por 

ciento (50%) para Fernández Suarez Manuela. 

QUINTO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN DE LA SOCIEDAD. La administración de 

la sociedad y el uso de la firma social estarán a 

cargo de ambos socios, quienes actuaran indis-

tintamente. A fin de lograr el objeto social, los ad-

ministradores pueden realizar válidamente todas 

las operaciones que no estén expresamente pro-

hibidas por el presente contrato y ordenamiento 

jurídico. Los administradores no podrán utilizar 

la firma social en asuntos extraños a la sociedad 

o para garantizar obligaciones de terceros o de 

un beneficio personal, bajo pena de indemni-

zación por daños y perjuicios que su conducta 

ocasione. Asimismo los socios tendrán prohibido 

realizar actos contrarios o en competencia de la 

sociedad. SEXTO: FALLECIMIENTO O INCAPA-

CIDAD. En caso de fallecimiento o incapacidad 

de alguno de los socios, los restantes decidirán 

si la sociedad continuará, debiendo reunirse y 

escuchar a los herederos o representantes del 

socio desparecido o incapacitado, pudiendo op-

tar por incorporar a los herederos sí estos de-

seasen hacerlo o proceder al pago de la parte 

social. SEPTIMO: RESPONSABILIDAD DE LOS 

SOCIOS. Los socios responden  frente a los ter-

ceros como obligados simplemente mancomu-

nados y por partes iguales. OCTAVO: DOMICI-

LIOS CONSTITUIDOS Y JURISDICCIÓN. Para 

toda notificación, o intimación judicial o extrajudi-

cial, los socios constituyen domicilio especial en 

sus respectivos domicilios reales denunciados 

en el acápite, en los que serán válidas todas las 

que allí se hagan. Asimismo, para cualquier di-

vergencia de alguna cuestión relacionada con el 

presente contrato, las partes acuerdan someter-

se a la competencia de los Tribunales Ordinarios 

de la Ciudad de Laboulaye, renunciando a toda 

jurisdicción o fuero que podría corresponderle. 

NOVENO: PUBLICACION BOLETIN OFICIAL. 

Los socios deciden realizar la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

término de UN (1) DIA, a los efectos de ley. 

1 día - Nº 280096 - $ 3254,72 - 22/10/2020 - BOE

SIM-VER S.R.L.

VILLA SANTA RoSA

dISoLUCIoN 

Por acta acuerdo de fecha 28 de diciembre del 

año 2017 se dispuso la disolución por unanimi-

dad de la sociedad. Se designó como liquidador 

al socio gerente el sr. Raul americo simonelli, 

argentino, mayor de edad, dni 14.629.220, ca-

sado, de profesión empresario, con domicilio en 

calle córdoba nº 768 de la localidad de villa san-

ta rosa, de acuerdo a lo previsto por la cláusula 

décimo segunda del contrato constitutivo de la 

sociedad. La disolución se tramita en el Juzgado 

de de 1ª Inst. y 26ª Nom. en Con. y Soc. de Cór-

doba bajo la caratula SIM - VER S.R.L. - INSC.

REG.PUB.COMER.- DISOLUCION EXPTE.

1 día - Nº 280101 - $ 224,71 - 22/10/2020 - BOE

SAN jUAN dE ToToRAL

Por A.G.O. del 16.08.2020 se designó para in-

tegrar el directorio como Presidente Juan María 

Gastón Bottaro D.N.I. 10.773.809; como Vicepre-

sidente: Silvina María Bottaro, L.C. 5.099.936 y 

como Director Suplente: Fabiana Fernández De 

Maussión, D.N.I: 12.614.513.-

1 día - Nº 280108 - $ 115 - 22/10/2020 - BOE

CLASSPASS EURoPE B.V. 

SoCIEdAd EXTRANjERA

INSCRIPCIÓN

ART. 123 LEY GENERAL dE SoCIEdAdES

Inscripción en el Registro Público en los térmi-

nos del art. 123 ley 19.550 y modificatorias del 

Acta de fecha 01 de Junio de 2020 en la que 

se resolvió: Registrar la sociedad CLASSPASS 

EUROPE B.V. ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, 

según lo establecido y a los efectos del art. 123 

de la LGS, a la siguiente sociedad: CLASSPASS 

EUROPE B.V.  Fecha de constitución: 27/03/2017 

bajo la denominación “Pulchritudinous B.V.” mo-

dificado por Acta de fecha 28/02/2019; sociedad 

extranjera constituida en Amsterdam, Países 

Bajos, con sede en Badhoevedorp, con oficinas 

en Dufourstrasse 5 en 8702 Zollikon, inscripta en 

el Registro de Comercio con número 68394187; 

nombramiento de Representante Legal: Esteban 

Lucas Aguirre Saravia, DNI 30.218.107, CUIT 

20-30218107-2, Argentino, fecha de nacimiento 

04/04/1983, casado, de sexo masculino, aboga-

do, domicilio real Suipacha 1294, piso 7°, dpto. 

A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constitu-

yendo domicilio especial en Alvear 270, 6° piso, 

Oficina “C”, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba; fijar domicilio legal en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; se establece 

que el ejercicio cierre  el 31/12 de cada año. Por 

Acta de Directorio de fecha 11/08/2020, se fija la 

Sede Social en calle Alvear 270, 6° Piso, Oficina 

“C”, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, República Argentina. 

1 día - Nº 280112 - $ 681,04 - 22/10/2020 - BOE

CUGA CoNSTRUCCIoNES S.A.

RIo TERCERo

dISoLUCIÓN Y LIQUIdACIÓN

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

8 del 30/09/2020 se dispuso la ratificación en to-

dos sus términos, de lo dispuesto por Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria Nº 7 de fecha 

19/08/2020, donde se resolvió la disolución y 

liquidación de la sociedad, y se designo como 

Liquidador al señor Sr. Cuneo Henry Gabriel, 

D.N.I. Nº 13.462.441, CUIT: 20-13462441-9, na-

cido el 15/09/1960, casado, argentino, masculi-

no, de profesión Arquitecto, con domicilio real en 

Güemes 24 de la ciudad de Río Tercero, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Se aprobó 

el Balance Final de Liquidación confeccionado al 

31 de Agosto de 2020 y el Plan de Partición. Se 

resolvió que los libros y la documentación social 

sean conservados por el Sr. Cuneo Henry Ga-

briel, D.N.I. Nº 13.462.441, CUIT: 20-13462441-

9, en el domicilio de Güemes 24 de la ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 280133 - $ 398,55 - 22/10/2020 - BOE

AGRINoRTE S.A.S.

ModIFICACIoN oBjETo SoCIAL

Por acta del 13/10/2020, se aprobó de manera 

unánime la Ampliación del Objeto Social. Modifi-

cación del Estatuto Social:  El Sr. Administrador 

Daniel Eduardo Vidal manifiesta que conforme lo 
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determinan las disposiciones legales y estatuta-

rias, con la debida anticipación, se hizo conocer 

a los restantes socios su voluntad de modificar 

el objeto social por cuestiones comerciales para 

lo cual se requiere modificar el estatuto social 

en  art. CUARTO que será reemplazo y quedará 

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 

4: A) AGROPECUARIO: hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, reco-

lección de cosechas, preparación de cosechas 

para el mercado, elaboración de productos lác-

teos o de ganadería, o la ejecución de otras ope-

raciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así 

como la compra, venta, distribución, importación 

y exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

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

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista 

o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. Administra-

ción, gerenciamiento y dirección técnica y profe-

sional de los establecimientos rurales agrícolas 

o ganaderos de todo tipo. B) TRANSPORTE: 

Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo in-

herente a su logística. C) COMERCIALIZACIÓN: 

Compra, venta, distribución, transporte, fabrica-

ción, representación, importación y exportación 

de articulos de computacion, componentes de 

electrónica, celulares, notebooks, tabletas e in-

sumos de computación, seguridad electrónica 

y CCTV, Discos Rígidos, Memorias, Pendrives, 

Routers, Elementos de Red y cualquier otro ar-

tículo o insumo relacionado con el la presente 

objeto; D) FINANCIERAS: Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general con 

cualquier garantía prevista en la legislación vi-

gente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera”. Manifestando que se ratifica el resto de las 

cláusulas del Estatuto Social que no hayan sido 

objeto de expresa modificación por esta acta.

1 día - Nº 280142 - $ 2097,20 - 22/10/2020 - BOE

GEdoS S.R.L.

CESIoN – CAMBIo dE GERENCIA Y

doMICILIo SoCIAL

Mediante Acta de Reunión de Socios N°1, de fe-

cha 30/07/20, los socios de GEDOS S.R.L. apro-

baron por unanimidad la decisión de ceder la to-

talidad de las cuotas sociales que conforman el 

capital social. Mediante Escritura N°206, labrada 

por la Escr. Púb. Adriana Laura Davila, titular 

del Registro N°475 de la ciudad de Córdoba, el 

día 18/08/20, se instrumentó la referida cesión, 

mediante la cual la Sra. GABRIELA DEL VALLE 

CORDOBA, D.N.I. 23.461.548, y GAM SALUD 

S.A., CUIT 30-71560946-7, representada en di-

cho acto por su Presidente, Sr. Pablo Eugenio 

Berzal, D.N.I. 16.812.112, cedieron a favor de 

los Sres. RUBEN MARINO FERREYRA, D.N.I. 

17.178.415, nacido el 18/06/1965, de 55 años, 

soltero, argentino, Asesor Gerencial; y SILVINA 

LAURA MANDUCA, D.N.I. 23.160.635, nacida 

el 27/03/1973, de 47 años, soltera, argentina, 

Psicóloga; ambos con domicilio en calle Lava-

lleja N°2360, B° Alta Córdoba de la ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, la cantidad de mil 

cuotas sociales de $100 cada una, a razón de 

500 cuotas cada uno de ellos. Las cuotas so-

ciales fueron adquiridas por los cesionarios de 

la siguiente manera: 950 cuotas el Sr. Ferreyra, 

y 50 cuotas la Sra. Manduca. Asimismo, se de-

signó como socio gerente al Sr. Rubén Marino 

Ferreyra, y se fijó como nuevo domicilio social el 

sito en calle Lavalleja N°2360, B° Alta Córdoba 

de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, que-

dando así modificadas las cláusulas Segunda y 

Séptima del contrato constitutivo. Of. 29/09/20. 

Juzgado 1º Inst. y 7º Nom. C.y C., Con. Soc. 4º. 

Exp. Nº 9502560. Dr. Silvestre, Saúl Domingo: 

Juez – Dra. Beltrán, María José: Prosecretario.

1 día - Nº 280147 - $ 781,74 - 22/10/2020 - BOE

S.A. EdEN

LA FALdA

ELECCIÓN dE dIRECToRIo

Por Acta N° 1436 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 15 de agosto de 2019 ratificada por 

Acta N° 1441 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 02 de septiembre de 2020 se resolvió 

designar el siguiente Directorio: (i) Director Ti-

tular – Presidente: Damir Francisco José María 

Ceschi di Santa Croce, D.N.I. Nº 12.393.354; (ii) 

Director Titular - Vicepresidente: Antonio Bruno 

Walter María Ceschi di Santa Croce, D.N.I. Nº 

11.163.516; y (iii) Director Suplente: Alexia María 

Ceschi di Santa Croce, D.N.I. Nº 35.636.926; to-

dos por término estatutario.

1 día - Nº 280204 - $ 209,87 - 22/10/2020 - BOE

BoAGRo AGRoNEGoCIoS S.A. 

MoRTERoS

REFoRMA dE ESTATUTo SoCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 9/11/2018 ratificada por Acta de Asamblea 

Extraordinaria ratificativa de fecha 25/10/2019 

por unanimidad se ha reformado el estatuto so-

cial en el artículo quince el cual queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 15°) El ejer-

cicio social cierra el treinta y uno de julio de cada 

año, a esa fecha se confeccionan los estados 

contables conforme las disposiciones en vigen-

cia y normas técnicas en la materia.” Publíquese 

en el BOE 1 dìa.-

1 día - Nº 280210 - $ 189,73 - 22/10/2020 - BOE

METALES TREVISo S.R.L.

Por Acta Social de fecha 13/08/2020, se aprue-

ba la cesión de cuotas sociales del cedente 

FELIX GABRIEL SAAD, D.N.I 25.068.577 por 

la totalidad de sus cuotas sociales (33) a favor 

de ANGEL FARAON, D.N.I N° 22.564.593, y de 
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ADRIANA FARAON, D.N.I. 27.921.993, argenti-

na, soltera, comerciante, nacida el 14/01/1980, 

con domicilio en calle Dr. Horacio Martínez 

3826, casa 01 Ciudad de Córdoba (16 y 17 cuo-

tas respectivamente); designan nuevo gerente 

de la sociedad y modifican las cláusulas 5° y 6° 

del contrato social del siguiente modo –partes 

pertinentes-: “Capital social: $10.000 dividido en 

100 cuotas sociales de $ 100 c/u, suscripto en la 

siguiente proporción: ANGEL FARAON 50 cuo-

tas, MARCELA FARAON 33 cuotas, y ADRIANA 

FARAON 17 cuotas. La administración y repre-

sentación de la sociedad será ejercida por el 

socio ANGEL FARAON, D.N.I N° 22.564.593.” 

JUZG 1A INS C.C.39A-CON SOC 7-SEC. Expte. 

9448725.

1 día - Nº 280212 - $ 384,77 - 22/10/2020 - BOE

VIRTUAL ARGENTINA S.A.

RIo CUARTo

REFoRMA ESTATUTo

CAMBIo dE SEdE LEGAL

dESIGNACIÓN dE AUToRIdAdES

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

del 13/10/20 se reforma el Art. 2º del Estatuto 

Social, quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “Artículo Segundo: Tiene su domicilio legal 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, pudiendo establecer por 

medio de su Directorio, sucursales, agencias 

u oficinas en cualquier parte del país o del ex-

tranjero”. Asimismo, se aprueba el cambio de 

sede social de la entidad, la que quedara fija-

da en Félix Frías 836, Córdoba, Dpto. Capital, 

Prov. de Córdoba, Rep. Argentina y se ratifica la 

elección realizada mediante Asamblea General 

Ordinaria del 25/09/20 del Sr. MARTIN GABRIEL 

LODEIRO, D.N.I. 38.018.169, como Presidente y 

de la Sra. KARINA ANABELLA LODEIRO, D.N.I. 

35.279.672, como Directora Suplente.

1 día - Nº 280225 - $ 353,50 - 22/10/2020 - BOE

NoRTHSTAR MEMoRIAL

SERVICIoS SoCIALES S.R.L.

CoNSTITUCIoN 

Por instrumento constitutivo de fecha 11/09/2020. 

Socios: Jesús Carlos Jorge Nicolau, argentino, 

D.N.I. Nº 33.728.128, de 31 años de edad, naci-

do el día 07/01/1989, soltero, comerciante, con 

domicilio en calle Adrian Cornejo Nº 1.426 B° Ce-

rro De Las Rosas, ciudad de Córdoba; y Germán 

Darío Ledesma, argentino, D.N.I. N° 25.246.536, 

de 44 años de edad, nacido el día 04/08/1976, 

soltero, abogado, con domicilio en calle Adolfo 

Bioy Casares N° 109 B° Altos de la Calera, Ciu-

dad de La Calera, Departamento Colón, Provin-

cia de Córdoba. Denominación: “NORTHSTAR 

MEMORIAL SERVICIOS SOCIALES S.R.L.”, 

domicilio y sede social: Caseros N° 679 2° Piso 

“B”, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: 20 años a partir de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público. Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de tercero y/o asociada a terceros, con fondos 

propios o de terceros, en el país o en el exterior 

a las siguientes actividades: 1)_ Comercializa-

ción, venta, gestión, desarrollo y explotación por 

cuenta propia y/o de terceros de los servicios fu-

nerarios, mediante cuantas autorizaciones sean 

necesarias, incluyendo: a)_ Comercialización, 

venta, gestión y explotación propia y/o de terce-

ros de casas funerarias y velatorios, acondicio-

namiento sanitario de cadáveres, incluyendo las 

prácticas de tanatopraxia y embalsamamiento, 

suministro de ataúdes o féretros, urnas para res-

tos, para cenizas y cajas de embalaje para cual-

quier traslado; b)_ Prestación propia y/o de ter-

ceros del servicio de coches fúnebres y coches 

complementarios para coronas; c)_ Prestación 

del servicio de salas de velatorio y organización 

del acto social del entierro en oratorios adecua-

dos; d)_ Traslado por cuenta propia y/o de terce-

ros incluso al extranjero de cadáveres y restos; 

e)_ Tramitación de las diligencias necesarias 

para obtener la licencia de entierro y la licencia 

de traslado dentro del término municipal vigente; 

f)_ Recepción en las salas de velatorio de di-

funtos; g)_ Construcción de edificios y salas de 

velatorio, con sus elementos complementarios, 

tales como oratorios, cafeterías, salas de tana-

topraxia, cámaras frigoríficas, garajes y apar-

camientos, Gestión y explotación de todos los 

edificios e instalaciones construidas. 2)_ Aque-

llas otras actividades conexas con los servicios 

funerarios y que la sociedad se encuentre legal-

mente autorizada para desarrollar, comercializa-

ción, gestión, desarrollo y explotación de servi-

cios de cremación y cementerio, incluyendo la 

gestión y explotación del cementerio municipal, 

públicos y/o privados, la gestión y explotación 

de crematorios, la conservación y mantenimien-

to de los cementerios y crematorios, recepción 

en cementerios de difuntos, la inhumación, ex-

humación y cremación y entierro de cadáveres 

o restos. 3)_ La construcción por cuenta propia 

y/o de terceros de sepulturas, nichos, panteones 

y/o cualquier otro elemento destinado a tal fin. 

4)_ El otorgamiento y transmisión de la conce-

sión de derechos funerarios sobre cualquier tipo 

de sepulturas, prestar servicios mortuorios y de 

velatorios y  demás actividades afines. 5)_ La 

prestación por cuenta propia y/o de terceros de 

toda clase de servicios de cochería, ambulancia, 

fúnebres y toda otra actividad referente a este 

tipo de actividades, tanto en el interior como en 

el exterior del país. 6)_ La comercialización, fa-

bricación, importación y explotación de bienes, 

productos y servicios relacionados con la indus-

tria de la construcción y del equipamiento en 

general de cementerios, así como la promoción, 

investigación y desarrollo de las técnicas relacio-

nadas con los bienes y servicios anteriores. 7)_ 

La compraventa de terrenos urbanos y rústicos, 

pisos locales, parkings, la promoción, construc-

ción y arriendo de bienes inmuebles. 8)_ Brindar 

servicios médicos, odontológicos y/o farma-

céuticos a sus asociados y grupos familiares a 

través de un sistema de asociación voluntaria y 

mediante el pago de una cuota, ya sea con efec-

tos propios o a través de terceros vinculados y/o 

contratados a tal efecto. 9)_  Construcción de in-

muebles; desarrollo y ejecución de proyectos in-

mobiliarios de todo tipo, incluidos loteos, inmue-

bles, urbanizaciones residenciales especiales, 

edificios bajo el régimen de propiedad horizontal, 

clubes de campo, barrios cerrados. 10)_ Compra 

y venta de inmuebles; administración de propie-

dades inmuebles propias o de terceros. Quedan 

expresamente excluidas todas las tareas propias 

de los corredores inmobiliarios. En cualquier su-

puesto y cuando así fuere necesario, las tareas 

de corretaje inmobiliario serán realizadas por 

corredores matriculados y en cumplimiento de la 

legislación que así lo reglamenta. 11)_ inversora: 

a través de participaciones en otras sociedades; 

participar como fiduciante, fiduciario, beneficia-

rio o fideicomisario en contratos de fideicomiso 

que administren o garanticen operaciones de in-

versión de todo tipo, incluidas las inmobiliarias. 

12)_ Celebrar contratos de representación, man-

dato, agencia, franchising, licencia y joint ventu-

re con personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, dedicadas a la fabricación, produc-

ción, distribución, importación o exportación de 

bienes y servicios. 13)_ Prestación de servicios 

de educación y capacitación personalizada y en 

general todas las actividades que hacen a la 

actividad referida. 14)_ Comercialización, pro-

moción, gestión y venta de bienes muebles para 

el hogar, electrodomésticos e insumos electró-

nicos. 15)_ Servicios Turísticos: Mediante la ex-

plotación de actividades turísticas en todas sus 

formas en el plano Nacional e Internacional, ya 

sea por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, mediante la prestación de todo tipo de 

servicios turísticos y de hotelería, como agentes 

de viajes, la formación, estructuración, cons-

trucción, ejecución de complejos turísticos en 

el país y en el extranjero, y las actividades vin-
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culadas a los mismos, con la venta de pasajes, 

seguros, alojamientos, servicios gastronómicos 

integrales, servicios de mantenimiento, alquiler 

de autos y actividades relacionadas al turismo, 

como así también la prestación de cualquier otro 

servicio que sea consecuencia de las activida-

des específicas de los agentes de viajes, para 

lo cual deberá gestionarse la correspondiente 

autorización ante la Secretaría de Turismo de la 

Nación. 16)_ Recaudación, cobro y percepción 

de todos los productos y servicios antes men-

cionados, por medios electrónicos y/o bancarios 

y/o a cuenta de terceros. Para el cumplimiento 

de tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones, realizar contratos por lo cual podrá: a) 

explotar concesiones o servicios públicos, b) 

ampararse en los Regímenes de Promoción de 

Inversiones Nacionales e Internacionales, Pro-

vinciales o Municipales, vigentes o a crearse, c) 

realizar inversiones de toda índole con aportes 

de particulares, instituciones financieras públi-

cas o privadas, Nacionales e Internacionales, 

Provinciales o Municipales, d) adquirir o trans-

mitir por cualquier título bienes muebles, semo-

vientes o inmuebles, pudiendo constituir sobre 

los mismos cualquier derecho real; tomar y dar 

en concesión, arrendamientos comodatos o lo-

caciones, cualquier tipo de inmuebles, rurales 

o urbanos y e) tomar representaciones que se 

relacionen con su objeto, contraer obligaciones 

y ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes. La enumeración anterior es mera-

mente enunciativa y no excluye la realización de 

todo otro acto que tenga vinculación con, o deri-

ve del objeto social. Capital: $100.000. Dirección, 

Administración y uso de la firma social: A cargo 

de los socios Jesús Carlos Jorge Nicolau y Ger-

mán Darío Ledesma, quienes actuarán en la re-

presentación de la sociedad en forma indistinta. 

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

1º Inst. Civil y Com. 26º Nom. Conc. y Soc. Nº 2 

(Expte. N° 9486370) Of. 08/10/2020.-

1 día - Nº 280255 - $ 4118,62 - 22/10/2020 - BOE

PRISMA CoNSTRUCCIoNES S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 4.9.2020 se 

modificó el objeto social conforme la siguiente 

redacción: La Sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros a:  a) Construcción de obras de 

arquitectura y/o ingeniería de todo tipo, pública 

y privadas; promoción y/o participación en todo 

tipo de consorcio para construir obras públicas 

o privadas; construcción, intermediación, co-

rretaje, administración y/o comercialización de 

inmuebles para vivienda, industria, comercio; 

inversiones en construcciones por si o por inter-

medio de terceros en todo tipo de edificios para 

vivienda, industria, comercio; construcciones de 

viviendas y locales comerciales o con otros fines 

para afectarlos a la obtención de rentas; arren-

damiento de inmuebles urbanos o rurales; Para 

el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán 

cumplimentar las disposiciones establecidas en 

el Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. b) 

La construcción y explotación bajo todas las for-

mas jurídicas posibles de cocheras y playas de 

estacionamiento, propias o de terceros, su ad-

ministración en todas sus modalidades y la par-

ticipación en todo tipo de licitaciones públicas y 

privadas, cuyos objetivos se relacionen con ello; 

c) Fabricación, industrialización, compraventa, 

permuta, exportación e importación de artícu-

los, elementos, artefactos y productos afecta-

dos a la construcción de cualquier tipo, sean 

para instalaciones o amoblamientos integrales 

de edificios, industrias, comercios, oficinas y/o 

viviendas, sean cerámicos, plásticos, de made-

ra, metálicos y/o mixtos, artefactos sanitarios, 

eléctricos, grifería, cerrajería, para calefacción, 

refrigeración, productos para el confort, orna-

mentales y/o revestimientos y/o sus anexos o ac-

cesorios;   d) Prestación  y comercialización de 

servicios turísticos y la participación en todo tipo 

de licitaciones públicas y privadas en general y 

en particular respecto de los Parques Naciona-

les del país, cuyos objetivos se relacionen con 

ello, para clientes propios o de otras agencias 

del país o del exterior o para terceros, mediante: 

1) La intermediación en la reserva o locación de 

servicios en cualquier medio de transporte en el 

país o en el extranjero; 2) La intermediación en 

la contratación de servicios hoteleros en el país 

o en el extranjero; 3) La organización de viajes 

de carácter individual o colectivo, excursiones, 

cruceros o similares, con o sin inclusión de to-

dos los servicios propios de los denominados “a 

forfait”, en el país o en el extranjero; 4) La recep-

ción y asistencia de turistas durante sus viajes 

y su permanencia en el país, la prestación de 

servicios de guías turísticos y el despacho de 

sus equipajes; 5) La representación de otras 

agencias, tanto nacionales como extranjeras, a 

fin de prestar en su nombre cualesquiera de es-

tos servicios; 6) La realización de actividades si-

milares o conexas a las mencionadas con ante-

rioridad en beneficio del turismo; 7) La compra y 

venta de cheques del viajero y de cualquier otro 

medio de pago, por cuenta propia o de terceros; 

8) La formalización por cuenta de empresas 

autorizadas de seguros que cubran los riesgos 

de servicios contratados; 9) Los despachos de 

aduanas en lo concerniente a equipajes y car-

gas de los viajeros por intermedio de funciona-

rios autorizados; 10) La venta de entradas para 

espectáculos públicos, deportivos, artísticos 

y culturales cuando constituyen parte de otros 

servicios turísticos y la prestación de cualquier 

otro servicio que sea consecuencia de las acti-

vidades específicas de los agentes de viajes y 

todas aquellas previstas en la ley 18.829 y su 

Decreto reglamentario 2182/72 o las normas le-

gales y reglamentarias que lo reemplacen en el 

futuro.11) La explotación en todas las formas po-

sibles de establecimientos agrícola ganaderos, 

propios o de terceros;  e) Prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, preparación de cosechas para el mercado, 

elaboración de productos lácteos o de ganade-

ría,  ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias, de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá ac-

tuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamiento 

y dirección técnica y profesional de los estable-

cimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo y f) Actuar como fiadora, fiduciante, fiducia-
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ria con exclusión de ofrecerse al público para 

actuar como tal conforme lo dispuesto por el art. 

1673 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

beneficiaria y 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

contrato social.” Juzg. 1 ins. Y 26° Nom. Civ y 

Com. Conc y Soc N°2. Expte. 9507693. 

1 día - Nº 280289 - $ 3375,03 - 22/10/2020 - BOE

PARTES MIX S.A.S. 

Por acta de reunión de socios de fecha 15/09/20, 

se resolvió la elección de Lucila Gomez D.N.I. 

43.925.242, como Administrador Titular. Se re-

forman los Art. 7 y 8: ARTICULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de/del/los Sr./es LUCILA 

GOMEZ D.N.I. N° 43.925.242 que revestirá/n 

el carácter de administrador/es Titular/es. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara/n en su/sus cargo/s mientras 

no sean removido/os por justa causa. En este 

mismo acto se designa al Sr. RUBEN MARCE-

LO GOMEZ D.N.I. N° 32.926.166 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley. ARTÍCULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. 

LUCILA GOMEZ D.N.I. N° 43.925.242, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

1 día - Nº 280122 - $ 640,23 - 22/10/2020 - BOE

dEPoSITo FISCAL CoRdoBA S.A.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas para el ejer-

cicio del derecho de suscripción preferentemen-

te a la suscripción de las nuevas acciones de 

la misma clase en proporción a las que posean 

(Art. 194 Ley 19.550, LGS). De acuerdo a lo re-

suelto por Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria del 07 de octubre del año 2020, 

el Directorio de DEPOSITO FISCAL CORDOBA 

S.A., con domicilio legal en Av. Las Malvinas N° 

8551 B° 1 de Julio de la ciudad de Córdoba, 

pone en ofrecimiento a los señores Accionistas, 

de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194 

de la Ley 19.550 (derecho de suscripción pre-

ferente y de acrecer) las acciones de la socie-

dad emitidas en razón del aumento de capital 

aprobado en dicha Asamblea, en la que se ha 

resuelto aumentar el capital social por la suma 

total $450.000 y en las condiciones que a conti-

nuación se detallan: acciones sujetas al derecho 

de suscripción preferente (Art. 194, LGS) un total 

de 4500 nuevas acciones, de valor nominal pe-

sos cien ($100) nominativas, no endosables, de 

un voto cada una y con una prima de emisión 

de dieciséis veces su valor nominal, es decir a 

un valor de pesos mil seiscientos ($1.600) cada 

una. Formas de integración: deberán integrarse 

en dinero en efectivo, vía transferencia banca-

ria, dentro del tercer día de la suscripción de 

las acciones. Instrumentación: dentro del plazo 

perentorio establecido para el ejercicio de los 

derechos contenidos en el art. 194 de la LGS 

(derecho de suscripción preferente y de acre-

cer) deberá suscribirse el pertinente “Contrato 

de Suscripción de Acciones” cuya minuta obra 

a disposición de los señores Accionistas en el 

domicilio de la sociedad.  El plazo legal para el 

ejercicio de los derechos contenidos en las nor-

mas precedentemente citadas comenzará a co-

rrer el día hábil siguiente al día en que se haya 

efectuado la última de las tres publicaciones que 

la sociedad efectuará y se extenderá por un pla-

zo de 30 días corridos. Rodrigo Ferreyra Granillo 

Presidente

3 días - Nº 280314 - $ 5067,15 - 23/10/2020 - BOE

LANIFoX  S.A.

En edicto 275865 publicado el  24/9/2020, in-

voluntariamente  se transcribió erróneamente 

el DNI de la Directora Suplente  Badia Eugenia 

Salti, donde dice DNI 36.187.7047, debe decir 

DNI 36.187.704. 

1 día - Nº 280346 - $ 148,50 - 22/10/2020 - BOE

TRANSPoRTE AUToMoToR MUNICIPAL

SoCIEdAd dEL ESTAdo

LICITACION PUBLICA Nº 002/2020. PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Verano). CON DESTINO AL PERSO-

NAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICI-

PAL S.E. Presentación y apertura de propuestas 

hasta el día 03 de noviembre de 2020 a las 10 

horas en la sede de Transporte Automotor Mu-

nicipal Sociedad del Estado sito e calle Liberta 

1364 de la ciudad de Córdoba. Venta de Pliegos 

y consultas: desde el 19 de octubre d lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas en el citado domi-

cilio. Valor del pliego: Carece de costo.

3 días - Nº 280370 - $ 1405,35 - 23/10/2020 - BOE

THE GARAGE SERVICE S.A.

ELECCIÓN dE AUToRIdAdES

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nº 02 de fecha 

02/09/2020, el Directorio quedó constituido de la 

siguiente manera: PRESIDENTE:Ignacio Nahuel 

PRIMUS,D.N.I. 33.699.553;VICEPRESIDENTE: 

Gustavo Ariel GUERRERO,D.N.I:23.195.248;-

DIRECTOR TITULAR:Ignacio Nahuel PRIMUS, 

D.N.I. 33.699.553 DIRECTOR SUPLENTE: San-

tiago Andres JUANEDA, D.N.I: 37.133.961, todos 

por el período correspondiente a tres Ejercicios.

1 día - Nº 280500 - $ 371,55 - 22/10/2020 - BOE

VoLT S.R.L. 

Por acta de reunión de socios de fecha 

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

DNI 13.373.174, argentino, mayor de edad, do-

miciliado en calle Patricias Argentinas 2236 - 

Barrio Parque Chacabuco de esta Ciudad, ha 

cedido la totalidad de sus trescientas treinta y 

tres (333) cuotas sociales en la siguiente pro-

porción: al Sr Socio Daniel Eduardo Parodi DNI 

16.906.515 la cantidad de cuotas ciento sesen-

ta y seis (166) y a la Sra. Socia Silvia Norma 

Parodi DNI 17.385.878 la cantidad de cuotas 

ciento sesenta y siete (167). Como consecuen-

cia de esta cesión la titularidad de las cuotas 

sociales que conforman el capital social de 

“VOLT  S.R.L.”  queda atribuída y asignada de 

la siguiente forma: el capital social se fija en la 

suma de pesos cien mil ($ 100.000) que se divi-

de en cuotas iguales de pesos cien ($ 100) cada 

una y se distribuyen: para el socio Daniel Eduar-

do Parodi la cantidad de quinientas (500) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) de valor nominal 

cada una de ellas que representan el 50% del 

capital social, y para la socia Silvia Norma Parodi 

la cantidad de quinientas (500) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) de valor nominal cada una 

de ellas que representan el 50% del capital so-

cial. Asimismo, por acta de reunión de socios de 

fecha 23/12/2019, se resolvió que los Sres. So-

cios Daniel Eduardo Parodi DNI 16.906.515 con 

domicilio en calle Luis de Tejeda 3941 de Barrio 

Cerro de las Rosas de esta Ciudad y Silvia Nor-

ma Parodi DNI 17.385.878 con domicilio en calle 

Los Alamos 1111, lote 144 de Barrio “La Ruffina” 

- La Calera,  detentarán la calidad de gerentes 

por tiempo indeterminado. La administración, re-

presentación y el uso de la firma social estarán 

a cargo de los Socios Gerentes de manera con-
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junta y/o indistinta. Los socios designados, acep-

tan las funciones encomendadas, manifestando 

bajo juramento no encontrarse bajo ninguna de 

las prohibiciones e incompatibilidades estableci-

das por el plexo normativo, constituyendo todos 

domicilio especial y a todos los efectos en Av. La 

Voz del Interior 7000 - Ciudad Empresaria - CP 

5008 de la ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 280514 - $ 1763,85 - 22/10/2020 - BOE

VIRUTAL CoNSULTING ENTERPRISE S.A.S.

CoNSTITUCIoN

En Edicto Nro 276084 del 25/09/2020 donde 

dice “Constitucion de fecha 04/09/2020” debe 

decir “Constitucion de fecha 14/10/2020”.

1 día - Nº 280542 - $ 165 - 22/10/2020 - BOE

LUNIC S.A. 

ELECCIoN dE AUToRIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Nº 1 del 21/10/2020 se resolvió designar al Di-

rectorio, por tres ejercicios, de la siguiente ma-

nera: Presidente: Diego Osvaldo Altamirano, DNI 

22.776.508; y Director Suplente: Maria Daniela 

Ferrer, DNI 25.862.576.-

1 día - Nº 280549 - $ 240,65 - 22/10/2020 - BOE

EXPoCoNSULT S.A.

Mediante acta de asamblea ordinaria del 

10/09/2019 se procedió a ratificar y rectificar la 

asamblea ordinaria del  25/11/2016 y acta de 

directorio del 25/11/2016 donde  se designaron   

las autoridades del directorio y sindicatura, que-

dando conformado de la siguiente manera: Pre-

sidente: Tomás Mastrángelo, DNI 27.957.556,  Vi-

cepresidente Constanza Ileana Vendramini, DNI 

25.246.525, Directores Titulares: Juan Carlos 

Bongiovanni, DI 6.298.972, Juan Pablo Mastrán-

gelo, DNI 23.461.280 y Carla Silvia Vendramini, 

DNI 23.089.629 y como  Síndico Titular  El Cr.  

Ricardo Nazareno Meloni,  DNI 6.599.238, MP 

10.03150.0 y Síndico Suplente el Dr. Pablo Da-

niel Gener, DNI 23.763.034, MP 1-30670,  por el 

término estatutario.-

1 día - Nº 280651 - $ 615,50 - 22/10/2020 - BOE

CEPAI SRL

En autos “EXPEDIENTE 9558687 - CEPAI SRL 

- INSC. REG. PUB - MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS” que se tramitan ante Juzg. CC 1a. Instan-

cia 13A-Conc. Soc. 1, Secretaría hace saber que 

mediante Acta de fecha 15/09/2020 la sociedad 

ha designado SOCIO GERENTE al señor LUIS 

ALBERTO BAUTISTA GIRAUDO, DNI 7955561 

y como SOCIO GERENTE SUSTITUTO al se-

ñor LUIS MARIA CIBILS, DNI 8584948 y como 

ADMINISTRADOR DE LA CLAVE FISCAL DE 

CEPAI SRL CUIT 30-58779673-9 al SOCIO 

GERENTE LUIS ALBERTO BAUTISTA GIRAU-

DO y ante su ausencia o fallecimiento al SOCIO 

GERENTE SUSTITUTO LUIS MARIA CIBILS.  

Córdoba, 19 de octubre 2020.-

1 día - Nº 280664 - $ 535,60 - 22/10/2020 - BOE

PAMSo S.A. 

AUMENTo dE CAPITAL SoCIAL 

AMPLIACIoN - ACLARACIoN 

Atento a la publicación n* 276931 de fecha 

2/10/2020 se aclara que la empresa PAMSO S.A. 

dispuso por A.G.E. del 24-09-2020, el aumento 

del capital social en la suma de  $ 290.317 a  

favor de la accionista Sra. Marcela Carolina Del 

Castillo, dni n* 21.022.706 mediante la emisión 

de acciones ordinarias, nominativas,  clase B, de 

valor nominal de un peso, con derecho a un voto 

por acción.- Con lo cual el capital social de la 

empresa se eleva a $ 1.922.617.-

1 día - Nº 280155 - $ 172,77 - 22/10/2020 - BOE

BISS ANd TECH S.A.S. 

CAMBIo dE SEdE SoCIAL

Mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 1 

de septiembre de 2020, se ha fijado nueva sede 

social en calle Bedoya 960 piso 4, Departamento 

“1”, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. 

1 día - Nº 280158 - $ 115 - 22/10/2020 - BOE

EL AGUARENA S.A.

VICUñA MACKENNA

ESCISIÓN 

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

del 21 de Agosto de 2020, “EL AGUARENA S.A.”, 

con sede social en Julio A. Roca Nº 752 de Vi-

cuña Mackenna, Dpto. Gral Roca de la Provincia 

de Córdoba, CUIT, 30-57140832-1, inscripta en 

el Registro Público de Comercio de la Provincia 

de Córdoba en el protocolo de contratos y diso-

luciones  al, Fº 5146, Tº 21 año 1979, Fº 7095, 

año 1984 y Matricula Nº 1130-A1, año 2003, se 

escinde en los términos del art. 88 Inc. III de la 

Ley 19.550, procediéndose a disolver la misma 

sin liquidarse asignando el total de su patrimo-

nio a la creación de seis (6) nuevas sociedades. 

De acuerdo al balance especial de escisión al 

30/06/2020 y aprobado por la misma asamblea, 

la escindente tiene un activo de $ 46.059.652,26 

y un pasivo de $ 2.091.163,54. Se destina a la 

creación de las sociedades anónimas simplifica-

das (prevista en la ley 27349) a saber: 1.-  “EME-

RICO SAS”, con sede social en calle Vélez Sars-

field 257 de la localidad de Villa Valeria, Provincia 

de Córdoba, activo $ 4.605.965,65 y un pasivo 

de $209.116,35. 2.- “MAHANAIM SAS”, con sede 

social en calle Vélez Sarsfield 257, Villa Valeria, 

Provincia de Córdoba, activo $4.605.965,65, 

Pasivo $209.116,35. 3.- “LEJO S.A.S.” con sede 

social en  Gerónimo Luis de Cabrera Nº 360 

de Del Campillo, provincia de Córdoba Activo $ 

9.211.931,24, Pasivo $ 418.232,71. 4.- “AGUA-

RENA SAS”, con sede social Lucio V. Mansilla 

N° 259 de Del Campillo, Provincia de Córdoba; 

Activo $ 9.211.931,24, Pasivo $418.232,71. 5.- 

“TUPAMBAE S.A.S.” con sede social en Roque 

Sáenz Peña Nº 220 de Del Campillo, Provin-

cia de Córdoba; Activo $9.211.931,24, Pasivo 

$ 418.232,71. 6.- “TRONCAL S.A.S.” con sede 

social en calle Roque Sáenz Peña Nº 156 de 

Del Campillo, Provincia de Córdoba. Los valores 

expresados son valor contable. Los acreedores 

tendrán derecho a oposición dentro de los 15 

días contados desde la última publicación de 

este aviso en el domicilio de Belgrano 323 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. EL DIREC-

TORIO. PUBLIQUESE POR TRES DIAS. RIO 

CUARTO,        de Octubre de 2020.

3 días - Nº 280221 - $ 3030,51 - 27/10/2020 - BOE

CANELLo S.A.

ELECCIoN dE AUToRIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de 

septiembre de 2020 se designó como Director 

titular y Presidente el  Ingeniero Juan Manuel 

Canello Spina DNI Nº 28.655.467, CUIT Nº  23-

28655467/9, nacido el 10 de abril de 1981, ma-

yor de edad , casado, argentino, masculino, in-

geniero Civil, con domicilio  en  el Barrio Altos del 

Chateau lote Nº 32 manzana Nº 61, de la Ciudad 

de Córdoba,  Vice Presidente el Señor Ignacio 

Esteban Canello Spina DNI Nº 29.963.428, CUIT 

Nº 20-29963428/1, nacido el  25 de noviembre 

de 1982, mayor de edad , casado,  argentino , 

masculino, constructor, con domicilio en  el Ba-

rrio Santina Norte lote Nº 24 , manzana Nº 202, 

de la Ciudad de Córdoba  y como Director Su-

plente  la  Señora  Cecilia Isabel Spina Gómez 

DNI Nº 10.174.222, CUIT Nº 27-10174222/4 , na-

cida el 17 de febrero de 1952, mayor de edad, 
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viuda, femenina, argentina,  con domicilio en  ca-

lle Gregorio de Laferrere Nº 2641, Barrio Cerro 

Chico, de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 280223 - $ 425,05 - 22/10/2020 - BOE

TRoCAR S.A.S

EdICTo AMPLIAToRIo

El edicto Nro. 278851 de fecha 15.10.2020 co-

rresponde al Acta de Administración Nro. 11 de 

TROCAR S.A.S., modificación del Instrumento 

constitutivo artículos cuarto y quinto.

1 día - Nº 280357 - $ 145 - 22/10/2020 - BOE

ALFRA S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 15-10-2019, se designa 

Sr. Fernando Daniel Fraresso D.N.I. 16.743.406 

como Presidente y a la Sra. Adriana Graciela 

Fraresso D.N.I.: 16.229.506 como Director Su-

plente.”

1 día - Nº 280423 - $ 235,55 - 22/10/2020 - BOE

CoNTRoLNET S.A.

ASAMBLEA Ordinaria n° 20: Córdoba 

23/06/2020. Asamblea Unánime. Resuelve de-

signar por 3 ejercicios, al Sr. Daniel Mungi, DNI 

21508647, domicilio calle Pan de Azúcar n° 1831, 

L.12 M. 19,  B° San Isidro, localidad Villa Allende, 

Provincia Córdoba, en el cargo de Director Titular 

Presidente; la Sra. Verónica Serafina Boros, DNI 

26905542, domicilio calle Sacanta n° 1926, B° 

Empalme, ciudad Córdoba, Provincia Córdoba, 

en el cargo de Director Titular Vicepresidente y el 

Sr. José Luis Tari DNI 14528521, domicilio calle 

Rivadavia nº 788, ciudad Guaymallen, Provincia 

Mendoza, en el cargo de Director Suplente Pri-

mero. Todos los miembros del Directorio aceptan 

los cargos asignados y asumiendo bajo respon-

sabilidades de ley, declaran que no le compren-

den las prohibiciones e incompatibilidades del 

Art. 264 Ley Nº 19.550. Ratifican los datos per-

sonales anteriormente mencionados, fijando do-

micilio real en los indicados y especial en el de 

la Sede Social sita en calle Ovidio Lagos N° 487, 

piso 1° Of. C y D, ciudad Córdoba, Provincia Cór-

doba. Se prescinde de Sindicatura adquiriendo 

los socios las facultades de contralor acordadas 

por el Art. 55 Ley N° 19.550. Así también se han 

efectuado los depósitos en garantías previsto en 

el Estatuto Social.

1 día - Nº 280496 - $ 1061,75 - 22/10/2020 - BOE

MULTIESPACIo EL PoRTAL S.A.

HERNANdo

RATIFICACIÓN ASAMBLEA

Por resolución de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 31/08/2020, se resuelve ratificar 

el Acta de Asamblea celebrada el día 10/06/2020 

en todos y cada uno de sus puntos, a saber: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente. Proponen los accionistas presentes a 

los Sres. Rafael Leonardo Giraudo y a Fabricio 

Gabriel Giraudo. Puesto el tema a consideración 

es aprobado por unanimidad de los accionistas 

presentes. Seguidamente, propone a conside-

ración del segundo punto del orden del día que 

reza: 2) Ratificar Acta de Asamblea Extraordina-

ria N°1 celebrada el 10/06/2020. Luego de una 

breve deliberación se decidió por unanimidad 

que se ratifica en todos y cada uno de sus tér-

minos lo resuelto por la mentada acta y en es-

pecial lo aprobado por todo y cada uno de los 

puntos del Orden del Día a saber: I) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente. Pro-

ponen los accionistas presentes a los Sres. Aldo 

Ramón Delcré y Silvia Beatriz Orechia. Puesto 

el tema a consideración es aprobado por una-

nimidad de los accionistas presentes. Seguida-

mente, propone la consideración del segundo 

punto del orden del día que reza: II) Renuncia 

del Directorio y Aceptación de dicha renuncia. 

Se pone a consideración la renuncia presentada 

por todos los integrantes del Directorio, señores: 

Mónica Graciela LOVAY como Director Titular y 

Presidente y Fabricio Gabriel GIRAUDO como 

Director Suplente. Se resuelve la aprobación de 

la renuncia presentada por los dos Directores 

pos unanimidad. A continuación se procede al 

tratamiento del Tercer punto del orden del día: III) 

Aprobación de la gestión de los Directores. Lue-

go de un intercambio de opiniones se aprueba la 

gestión llevada a cabo hasta la fecha por todos 

los integrantes del directorio. Seguidamente se 

pasa al tratamiento del Cuarto Punto del orden 

del Día: IV) Designación de nuevos Directores 

y Aceptación de cargos. El accionista DELCRÉ 

propone para el cargo de Director Titular – Pre-

sidente a Silvia Beatriz ORECHIA, con domicilio 

real y especial en Roque Sáenz Peña Nº 254 Ba-

rrio Belgrano de esta Ciudad; y a sí mismo con 

domicilio real y especial en Roque Sáenz Peña 

254 Barrio Belgrano de esta ciudad como Di-

rector Suplente. Luego de un intercambio se re-

suelve su aprobación por unanimidad por los ac-

cionistas presentes. Aceptada la sugerencia por 

unanimidad se hace constar que el Directorio de 

Multiespacio El Portal S.A. queda conformado 

de la siguiente forma: Director Titular – Presiden-

te: Sra. Silvia Beatriz ORECHIA, DNI 12.731.939, 

CUIT: 27-12731939-7, nacido el 29/03/1961, ca-

sada, argentina, sexo femenino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Roque 

Sáenz Peña 254, Hernando (Cba), siendo elec-

ta para el cargo de Director Titular – Presidente 

por una duración de 3 años; y Director Suplente: 

Sr. Aldo Ramón DELCRÉ, DNI 12.731.902, CUIT 

20-12731902-3, nacido el 26/12/1958, casado, 

argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Roque Sáenz 

Peña 254, Hernando (Cba), siendo electo para 

el cargo de Director Suplente por una duración 

de 3 años. Así mismo, por medio de la presente 

la totalidad de las autoridades expresan en ca-

rácter de Declaración Jurada  que no se encuen-

tran incluidas en el Art. 264 de la Ley 19.550, 

por lo tanto aceptan los cargos para los cuales 

fueron elegidos y deciden por unanimidad fijar 

domicilio especial a todos los efectos legales en 

calle Roque Sáenz Peña 254, Hernando (Cba), 

Provincia de Córdoba. Finalmente se pasa al tra-

tamiento del último punto del día: V) Cambio de 

sede social. En virtud de los nuevos accionistas 

y Directorio se resuelve por unanimidad cambiar 

la sede social a Roque Sáenz Peña 254 Barrio 

Belgrano de esta ciudad de Hernando, Provincia 

de Córdoba. 
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