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ASAMBLEAS

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de CAR-

LOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día 12 de noviem-

bre de 2020, a las 09:00 hs, en primera convocato-

ria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, con-

forme RG IPJ 25/2020, por plataforma ZOOM con 

el siguiente link para el ingreso: https://us02web.

zoom.us/j/2520355768?pwd=N0RDTjlHSE1p-

V0I3eU9wcVhqRm5vZz09, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA. 1) DESIGNACION DE DOS AC-

CIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) BALAN-

CE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ES-

TADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y 

ANEXOS, del ejercicio económico nro. 56, cerrado 

el 30 de junio de 2020. ESTADOS CONTABLES 

CONSOLIDADOS AL 30.06.2020. MEMORIA 

ANUAL e INFORME DEL SÍNDICO. 3) DESTINO 

DE LOS RESULTADOS. 4) APROBACION DE LA 

GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE 

LA SINDICATURA. 5) ELECCION DE DIRECTO-

RES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTES 

por dos ejercicios. 6) ELECCION DE UN SINDICO 

TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejer-

cicio.

5 días - Nº 280983 - $ 4407,75 - 30/10/2020 - 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 convoca-

toria y a las 15:00 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 siguiente Orden del Día: 1. Designa-

ción de dos (2) accionistas para afirmar el Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas y 

Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Utili-

dades y Constitución de Reserva Legal correspon-

dientes 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 prescindencia 

de la Sindicatura. Asimismo dispone, que los se-

ñores 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

ALEdjO  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

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 con-

vocatoria y a las 17:00 horas en segunda convo-

catoria, 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 siguiente 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 seño-

res 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

ASOCIACIóN VECINAL LA AguStINA

Asamblea Ordinaria - Convocase a Asamblea Ge-

neral 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 Recur-

sos e Informe del Tribunal de Cuenta correspon-

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

3-Elección de miembros de Comisión Directiva y 

Tribunal de Cuentas. 4-Consideración del plan de 

trabajo del ejercicio en curso. 5-Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

Se deja constancia que se pone a disposición de 

los asociados la documentación mencionada en el 

punto dos del orden del día con la antelación que 

menciona el Art. 15 del estatuto Social.

2 días - Nº 280980 - s/c - 27/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL VIdA dIgNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 117 de fecha 24/09/2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de Octubre de 2.020, 19.30 hs, 

en la sede social Av. Sarmiento 1100, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°7, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2.019. 3) Renovación total de los miembros 

de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Vida 

Digna, por finalización de sus mandatos. Dicha 

Asamblea se realizará con la presencia de hasta 

10 personas en la sede central, los asociados que 

deseen participar lo podrán hacer utilizando la pla-

taforma ZOOM, por lo que solicitarán al mail de la 

presidente o tesorera con 5 días de anticipación el 

link para poder acceder a dicha reunión el día de la 

fecha pactada. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 280362 - s/c - 27/10/2020 - 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. Se-

cretaria, firmen el acta respectiva. b) Lectura Acta 

Anterior. c) Consideración de la Memoria, Situación 
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Patrimonial, Cuadro de Recursos y Gastos del Ejer-

cicio Económico nro. 20 cerrado el 31 de diciem-

bre 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 Hor-

nillos CONVOCA a celebrar Asamblea General 

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 presidente y secretario 

firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y conside-

ración para su aprobación de Memoria Anual, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe del 

Órgano de fiscalización correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 23 (año 2019/2020) 3)Actualiza-

ción 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 General 

Ordinaria para el día Miercoles 25 de Noviembre   

de 2020 a las 19.00 Horas, en la sede social de ca-

lle 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 dispuestas por el Decreto de Nece-

sidad y Urgencias Nº 260/2020 y sus prorrogas y 

en cumplimiento de los requisitos prescriptos por 

la Resolución IPJ 25/2020 y demás disposicio-

nes, solo podrán concurrir a la sede  social un 

forma presencial hasta un límite de diez asocia-

dos 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=eGZXVWNoOTBIOWNnd-

nJSN2Y2UFVUdz09; ingresar el siguiente código 

de reunión ID: 3742334303  oportunidad en la cual 

un integrante de la Comisión Normalizadora envia-

ra al resto de los integrantes el Link para realizar 

la misma, el correo electrónico es cooperadorapo-

licialarroyito@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 establece la Reso-

lución Nº 25/2020 IPJ a fin de confirmar la asisten-

cia y dar a conocer  el sentido 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 elec-

trónico  dirigido  a la casilla de correo cooperado-

rapolicialarroyito@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 

presencial; donde se tratara la siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación  de dos asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto a los integran-

tes de la Comisión Normalizadora; 2) Se solicita 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) Consi-

deración de la Memoria,  Informe de la Comisión 

Normalizadora  y   Documentación Contable co-

rrespondiente 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 POLI-

CIAL ARROYITO.

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

ASOCIACIóN dE

BOMBEROS VOLuNtARIOS

dE SANtA MARíAdE puNILLA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria , a celebrarse 

el día 20 de Noviembre de 2020, a las 20:00 ho-

ras, dicha Asamblea se llevará a cabo de manera 

virtual, Bajo la modalidad a distancia, según Re-

solución 25/2020 de Dirección de Inspección de  

Personas Jurídicas de Córdoba, mediante la utili-

zación de plataforma zoom mediante el link https://

us04web.zoom.us/j/73623829937?pwd=eXArcW-

FlQ05YYmFPa3pzc09TdjVMUT09, 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 plataformade 

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 Secretario. 2)-Ratificación del orden 

del día punto 3 y 4  tratado en Asamblea Gene-

ral Ordinaria del dia 28/06/2020. El punto 3) Mo-

tivos por los cuales se realiza fuera de término la 

Asamblea y punto 4) Consideración  de los Estados 

Contables, Memoria e Informes por los ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de di-

ciembre de 2019. 3)-Rectificación del orden del día 

del Acta de Asamblea punto 5) Renovación total 

de autoridades de la comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas cumpliendo lo que el estatuto 

en su artículo 13 y  articulo 14 dispone: Presidente, 

Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, cinco Voca-

les 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

ASOCIACIóN pARA EL

dESARROLLO INtEgRAL dE LA FAMILIA

AdIFA

La Comisión Directiva de la la Asociación Civil 

ADIFA (Asociación para el desarrollo Integral de la 

Familia) Convoca  a los asociados a La Asamblea 

General Ordinaria que se  celebrara  el 30 de Oc-

tubre del 2020  a las 20hs  en la sede Social Sitio 

en la calle Piedra del Sol Esquina ruta E-55 Ba-

rrio el Diquecito de la Localidad de La Calera, Y en 

caso de continuar el Aislamiento Social  preventivo 

y Obligatorio con motivo de la pandemia del coro-

navirus, y persista la inadmisibilidad de asambleas 

presenciales, la sesión se realizara bajo la modali-

dad a distancia por medio de la plataforma  ZOON 

, al que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Asociación, junto con el instructivo 

de acceso y desarrollo del acto asambleario. Se 

tratara el siguiente orden del día:1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ex-

plicar los motivos por los cuales La Asamblea se 

realiza fuera de termino; 3) Consideración de la 

Memoria Anual, Informe de la comisión Revisadora 

de cuentas y Documentación contable correspon-

diente a los ejercicios Económico de los Años 2012 

, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y 4) 

Elección de Autoridades por finalización de man-

datos. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 280885 - s/c - 27/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN dE

ApOYO COMuNItARIO INtEgRAL LuQuE 

A.d.A.C.I.L. ASOCIACIóN CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Lu-

que A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, que 

se llevará a cabo el día jueves 29 de Octubre de 

2020 a las 21:30 hs, en su Sede Social sito en Av. 

Chacabuco 1322 de la localidad de Luque, Provin-

cia de Córdoba. Tendrá una primera llamada a las 

20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: Primero: Apertura de la 

Asamblea y constitución de autoridades. Segun-

do: Designación de 2 (dos) asambleístas para que 
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firmen el acta junto con el Presidente y Secretario 

de Actas. Tercero: Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance correspondientes al período 

01/07/2019 al 30/06/2020 y el Informe de los Revi-

sores de cuentas. Se informa a los asociados que 

la comunicación de su asistencia debe realizarse 

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

hs., o mediante aviso al correo electrónico: grisel-

dalov@hotmail.com, hasta el día 26 de Octubre 

del 2020. Se deja constancia que en atención a 

que las instalaciones de la sede permiten realizar 

la Asamblea en forma presencial, pues se puede 

guardar la distancia social mínima entre los partici-

pantes, la misma se realizará en forma presencial. 

Por tal motivo, sólo podrán asistir quienes comuni-

quen su asistencia con una antelación de no me-

nos de tres días al de realización de la Asamblea, 

a fin de poder acondicionar adecuadamente el 

lugar. Asimismo, se informa a los asistentes que 

previo al ingreso será obligatorio tomarles la tem-

peratura y el lavado de sus manos con alcohol en 

gel; y que será obligatorio el uso de barbijo durante 

toda la Asamblea.

3 días - Nº 280945 - s/c - 28/10/2020 - BOE

ASOCIACION dE ASIStENCIA INtEgRAL

AL dISCApACItAdO dE tOtORAL

ASOCIACION CIVIL

La ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL 

DISCAPACITADO DE TOTORAL, por Acta de la 

Comisión Directiva, de fecha 05/10/2020, convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 12 de noviembre de 2020, 20.00 

hs., para participar de modo virtual de acuerdo a 

Res. G. 25/2020 y tratar el siguiente orden del día: 

1) Designar dos asociados que suscriban el acta 

junto a Presidente y Secretario 2) Lectura del acta 

anterior. 3) Rectificar acta de fecha 04/12/2019 y 

elegir 1 (un) Revisor de Cuentas Titular. 4) Rati-

ficar en su totalidad el orden del día tratado en 

asamblea de fecha 04/12/2019. 5) Explicación de 

los motivos por los cuales se llama a Asamblea 

fuera de termino. 6) Consideración de la Memoria, 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 23, cerrado al 31/12/2019. Toda la 

documentación a considerar, se encuentra a dis-

posición de los asociados en la sede social.Para 

participar se deberá contar con una computadora 

o Celular con Internet y unirse haciendo clic en el 

enlace: https://meet.google.com/jbq-gtbv-ejm Fdo.

Comisión Directiva.(1 dia).

1 día - Nº 281067 - s/c - 26/10/2020 - BOE

BAjO ChICO BAjO gRANdE

BAjO gRANdE ASOCIACION CIVIL

Convocase Asamblea General Ordinaria el 

15/11/2020 a las 10 horas en Iglesia Santo Domin-

go de Bajo Grande , para tratar el siguiente Orden 

del Dia : 1. Designacion de dos (2) asociados para 

firmar el acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretaria. 2. Consideracion de la Memoria, Esta-

dos Contables e Informe de la Comision Fiscaliza-

dora, correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado al 

31 de diciembre de 2019. 3. Determinacion de las 

cuotas sociales. Los asociados deberan observar 

las condiciones estatutarias para participacion en 

Asambleas. La Comision Directiva

1 día - Nº 279556 - $ 212,52 - 26/10/2020 - BOE

LA pIAMONtESA

dE AVERALdO gIACOSA Y CíA

SOCIEdAd ANONIMA

BRINKMANN

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria 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 17:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 18:00 horas en segunda convoca-

toria,en la sede social de Mármol 391, de la loca-

lidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, ambas 

a celebrarsea distancia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación 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 artícu-

los PRIMERO(por Cambio de Denominación), SE-

GUNDO, TERCERO, OCTAVO, NOVENO, DÉCI-

MO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO 

y VIGÉSIMO PRIMERO. Incorporación de artículo 

VIGÉSIMO SEGUNDO; 3) Ordenamiento del Es-

tatuto Social.- En el supuesto que se mantenga vi-

gente el aislamiento social, preventivo y obligatorio 

establecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-

nal Nº 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, 

el “Aislamiento Obligatorio”), la comunicación de 

asistencia deberá realizarse mediante correo elec-

trónico a la siguiente dirección “agiacosa@lapia-

montesa.com”. Toda la documentación referida en 

el Orden del Día se encuentra a disposición de los 

Accionistas en la sede social. En virtud del Aisla-

miento Obligatorio, dicha documentación también 

se encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección de 

correo indicada. La Asamblea se realizará a distan-

cia, 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 alcan-

ces y requisitos allí establecidos. Los datos de la 

plataforma virtual y de acceso a la misma debe-

rán solicitarse vía correo electrónico a la dirección 

“agiacosa@lapiamontesa.com”. Los asistentes de-

berán 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 Gene-

ral Ordinaria de Accionistas de LA PIAMONTESA 

DE AVERALDO GIACOSA Y CÍA SOCIEDAD 

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, am-

bas a celebrarsea distancia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas 

para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con 

el Presidente del Directorio y Sindico.2)Considera-

ción de la documentación establecida por el artícu-

lo 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y 

Anexos a informe de la Sindica correspondiente al 

Ejercicio Económico numero 64 finalizado el 30 de 

junio de 2020.3) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y la Sindicatura.4)Proyecto de distribución 

de utilidades.5) Consideración de la remuneración 

al Directorio y a la Sindicatura por el ejercicio de 

sus funciones (artículo 261 de la Ley General de 

Sociedades). 6) Designación de Directores Titu-

lares y Suplentes. 7)Elección del Sindico Titular 

y Suplente.- En el supuesto que se mantenga vi-

gente el aislamiento social, preventivo y obligatorio 

establecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-

nal Nº 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, 

el “Aislamiento Obligatorio”), la comunicación de 

asistencia deberá realizarse mediante correo elec-

trónico a la siguiente dirección “agiacosa@lapia-

montesa.com”. Toda la documentación referida en 

el Orden del Día se encuentra a disposición de los 

Accionistas en la sede social. En virtud del Aisla-

miento Obligatorio, dicha documentación también 

se encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección de 

correo indicada. La Asamblea se realizará a dis-

tancia, en el día y hora fijado, a través de un sis-

tema 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 debe-

rán solicitarse vía correo electrónico a la dirección 

“agiacosa@lapiamontesa.com”. Los asistentes de-

berán participar con dispositivos que cuenten con 

cámara y micrófono. Directorio.- 
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5 días - Nº 279754 - $ 5655,05 - 26/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN COOpERAdORA dEL

hOSpItAL jOSE A. CEBALLOS

dEL LA CIudAd dE BELL VILLE

Por acta de reunión de Comisión Directiva del 

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

blea General Ordinaria, a celebrarse el 16/11/2020 

a las 19 hs. en primer convocatoria y 20 hs. en se-

gunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia 

y con la plataforma digital ZOOM (Link de acce-

so) https://us04web.zoom.us/j/3553474680?pw-

d=WE81QWNBdkQrb3dqay9UbDhzNnQ3Zz09- 

ID de acceso: 355 347 4680, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) LECTURA Y APROBACION DEL 

ACTA ANTERIOR, 2)DESIGNACION DE DOS 

ASAMBLEISTAS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN 

EL ACTA, 3) RATIFICACION ACTA N° 237 DE FE-

CHA 16/12/2019- BALANCE 2019. 4) LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALAN-

CE GENERAL, CON CUADROS DE RESULTA-

DO E INFORME DE COMISION REVISORA DE 

CUENTAS, TODO REFERIDO AL EJERCICIO 

SOCIAL CERRADO EL 30 JUNIO 2020, 5) ELEC-

CION DE NUEVA COMISION DIRECTIVA (12 

MIEMBROS) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

SECRETARIO, PROSECRETARIO, TESORERO, 

PROTESORERO, 3 VOCALES TITULARES Y 3 

VOCALES SUPLENTES.

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 Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Los accionistas 

deberán cumplimentar la comunicación dispuesta 

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

días hábiles de antelación a la fecha fijada para la 

asamblea.

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

CENtRO pRIVAdO

tOMOgRAFíA COMputAdA

CORdOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EXTRAORDINARIA. De conformidad 

con lo resuelto en Acta de Directorio N° 224 de 

fecha 16 de Octubre de 2020, se convoca a los 

Señores Accionistas de “CENTRO PRIVADO 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” 

a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

que tendrá lugar el día 6 de Noviembre de 2020, 

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

autorizarlo el estatuto, a las 10:00 hs en segunda 

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

Sarsfield 562 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tra-

tar 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°) Tratamiento de las razones por las 

cuales se consideran los estados contables fuera 

del plazo establecido en el art. 234 in fine LGS. 

3°) Consideración de los estados contables corres-

pondientes 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 Direc-

torio. Reserva legal. 5°) Aprobación de la Gestión 

del Directorio.  6º) Reforma del art. 3 del Estatuto 

Social (Objeto Social). 7º) Autorizaciones para rea-

lizar los trámites pertinentes por ante la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas. Los accio-

nistas deberán cumplimentar la comunicación 

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

menos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada para la asamblea.

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

CLuB LEONES d.A.S.YB.

LEONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 3114 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha catorce (14) de Octubre de 2020, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día veintitrés (23) de No-

viembre de 2020, a las 20:30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. del Libertador Nº 1154 de 

la ciudad de Leones, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Explicación y consideración acer-

ca de las razones por las cuales la asamblea se 

convocó y realizó fuera del término fijado en el Es-

tatuto; y 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y Estados 

contables, Cuadros Anexos, Información Comple-

mentaria y demás documentación contable corres-

pondiente alEjercicio Económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019; 4) Elección de autoridades, 

conforme arts. 49 y 50 de los Estatutos Sociales 

vigentes, quienes comenzarán a regir a partir de 

la fecha de vencimiento de los mandatos vigentes. 

Fdo: Comisión Directiva CLUB LEONES D.A.S.yB.

3 días - Nº 280234 - $ 1458 - 28/10/2020 - 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 co-

mercial cerrado el 30.06.2020. 2) Tratamiento del 

Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Honorarios 

a Directores. 4) Designación de Sindicatura o ejer-

cicio de opción .5) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda dar 

cumplimiento al artículo 238 2° párrafo de la ley 

19.550. El Directorio de LAS MARGARITAS S.A.

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

ASOCIACION CIVIL

MIRAdORES dE MANANtIALES S.A.

Convocase a los señores Accionistas de “ASO-

CIACION CIVIL MIRADORES DE MANANTIA-

LES S.A” a la Asamblea Ordinaria a distancia, de 

conformidad a lo dispuesto por Resolución N° 25 

“G” /2020, para el día 12 de Noviembre de 2.020 

a las 18.00 Hs., en primera convocatoria, y a las 

18.30 Hs. en segunda convocatoria, mediante la 

aplicación Microsoft Teams, y a los fines de tra-

tar el siguiente orden del día: “1) Designación de 

tres accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria N° 3, y rectificación formal del Acta de dicha 

Asamblea en cuanto a transcripción completa de 

los Arts. 3° incs. a), b) y c) del Estatuto Social, y 

Arts. 2°, 9°, Título DESARROLLO DE LA OBRA, 

inc. a), y 10°, Título INFRACCIONES AL REGLA-

MENTO, inc. a) del Reglamento Interno. 3) Con-

sideración de la documentación establecida en el 

art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550: Balance, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas al Estado 

Contable y Memoria correspondientes a su Sexto 

Ejercicio. 4) Consideración del tratamiento a dar a 
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los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2019: a) instalación de Juegos 

nuevos para espacios verdes de la urbanización, 

colocación de Bancos de descanso y parquiza-

ción b) incremento de cámaras de seguridad. 5) 

Expensas extraordinarias para el Pliego de obra 

civil para tendido interno de fibra óptica para in-

ternet. 6) Determinación del esquema de flujo ve-

hicular y de seguridad en los ingresos al barrio, 7) 

Balance y aprobación de la gestión de directorio. 

8) Mecanismo de Elección y designación de las 

autoridades del Directorio, propuesta de lista ce-

rrada o voto nominal. 9) Elección y designación 

de las autoridades del Directorio.” Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando el Regis-

tro de Asistencia el día 6 de Noviembre de 2020 

a las 18 horas. Link de la reunión: https://teams.

microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?ur-

l=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A-

meeting_NTkwYjEyNmItMjgwNS00MDRjLT-

g1ODgtY2I2OWQ4YTFhNzcw%40thread.

v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%

2522%253a%25221569716c-5df5-42cd-b349

-aece4c117fb5%2522%252c%2522Oid%2522

%253a%252224bed04b-76a3-480d-bed7-cca90-

df2ee5a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=-

meetup-join&deeplinkId=99f4a431-07a0-4302-a

ff8-b724194214e7&directDl=true&msLaunch=-

true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=-

true. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 280365 - $ 6336,10 - 29/10/2020 - BOE

CENtRO dE juBILAdOS Y pENSIONAdOS

NACIONALES dE FREYRE

En la localidad de Freyre, Departamento San Jus-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a los 15 días del mes de Octubre de 2.020, 

en la sede social sita en calle Sarmiento Nº 690, 

siendo las 16 horas se reúnen los miembros de 

la Comisión Directiva de la asociación civil deno-

minada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS NACIONALES DE FREYRE - ASOCIACIÓN 

CIVIL”, cumpliendo con los protocolos de preven-

ción contra el COVID-19, para tratar los siguientes 

temas: 1.Informar las autoridades que actuarán 

como AUTORIDADES CONVOCANTES de la 

Asamblea General Ordinaria, ya que los mandatos 

se encuentran vencidos. Por el fallecimiento de la 

Sra. Presidenta Teresa Margarita Cerutti, el día 27 

de octubre de 2016, quien ocupará su lugar será 

la Srta. Martha Ofelia Baronetti, DNI 5.635.889, fe-

cha de nacimiento 24/03/1949, estado civil soltera, 

sexo femenino, de profesión jubilada, domicilio en 

Bv. 12 de Octubre 134 de Freyre; quien ocupaba el 

lugar de Vocal Primera y le corresponde el ascen-

so según consta en Estatuto. Por la renuncia del 

señor  Sr. David Alberto Villarroel, DNI 6.415.409, 

el día 28 de junio de 2.017, según consta en actas, 

quien ocupará su lugar será la Sra Rosa Nélida 

Degiovanni, DNI 4.942.498, fecha de nacimiento 

09/02/1947, estado civil viuda, sexo femenino, pro-

fesión jubilada, con domicilio en Independencia 

esquina Buenos Aires de Freyre, quien ocupaba 

el lugar de Vocal Segunda y le corresponde el as-

censo según consta en Estatuto. Y como Tesorero, 

el Sr. Rodélico Hugo Degiovanni, DNI 6.420.748, 

fecha de nacimiento 10/12/1935, estado civil casa-

do, sexo masculino, de profesión jubilado, domicilio 

en Suipacha 347 de Freyre. Se declara bajo jura-

mento que ninguno de los antes mencionados se 

encuentra afectado por inhabilidades o incompa-

tibilidades legales o reglamentarias para realizar 

dicha función. 2.Consideración de la memoria y 

documentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 7, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.016, N° 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017 

y al Ejercicio Económico Nº 9, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.018 y Nº 10, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.019. Puesto a consideración el primer 

punto de orden de día, es leída íntegramente en 

este acto y tras un exhaustivo análisis por parte 

de la Comisión Directiva, se aprueba por unanimi-

dad toda la documentación informativa y contable 

correspondiente al ejercicios económicos antes 

mencionados, esto es: inventario, balance general 

con el estado de situación patrimonial, estado de 

recursos y gastos, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y 

anexos correspondientes. 3.Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria. Puesto a consideración el 

punto anterior, se aprueba por unanimidad convo-

car a Asamblea General Ordinaria para el 12 de 

Noviembre de 2.020, a las 16 hs, la misma se rea-

lizará a distancia a través de la aplicación MEET 

GOOGLE, cuyo link es https://meet.google.com/

jbq-enon-cqt , para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura y aprobación del Acta de la última 

Asamblea efectuada. 2) Explicación de las causa-

les por las cuales se convoca fuera de término. 3) 

Consideración de la Memoria Anual, Inventario y 

Balance General de los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2.016, el 31 de Diciembre de 

2.017, el 31 de Diciembre de 2.018 y el 31 de Di-

ciembre de 2.019. 4) Presentación y oficialización 

de la lista de candidatos a integrar la Comisión 

Directiva de los cargos de Presidente; Secretario; 

Tesorero; Primer y Segundo Vocal; Primer y Se-

gundo Vocal Suplante; Primer y Segundo Revisor 

de Cuenta Titular; Primer Revisor de Cuenta Su-

plente. 5) Temas varios. No habiendo más asuntos 

que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 hs 

del día de la fecha.

3 días - Nº 280390 - $ 7976,10 - 28/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL dE

INStRuMENtAdORES QuIRÚRgICOS

dE LA pROVINCIA dE CóRdOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N°216 de la Comisión Directiva, 

de fecha 01/10/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Noviembre de 2020, a las 16 horas, en la 

sede social sita en calle Humberto Primo N°520, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario.2)Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

adeudados: cerrado el 31/12/2011- 31/12/2012- 

31/12/2013- 31/12/2014- 31/12/2015- 31/12/2016- 

31/12/2017 - 31/12/2018 – 31/12/2019.3) ELEC-

CIÓN DE NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA PARA 

EL PERÍODO 2020 AL 2023 INCLUSIVE Y DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN PARA EL MISMO 

PERÍODO. 4) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN A 

CARGO DE LA PRESIDENTE LIC. MARÍA EVA 

TAPIA DESDE EL AÑO 2011 HASTA LA FECHA, 

QUE ACTUARON PERO NO FUERON INS-

CRIPTAS EN I. P. J. 5) CAMBIO DE DOMICILIO 

SOCIAL A ISABEL LA CATÓLICA N°1219. ALTA 

CÓRDOBA. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 280483 - $ 1508,88 - 28/10/2020 - BOE

CENtRO dE COMERCIO Y tuRISMO

VILLA CuRA BROChERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca a 

Asamblea General Ordinaria a Distancia, a cele-

brarse el día 27 de Noviembre de 2020, a las 19 

hs,  por la Plataforma Google Meets, link de ac-

ceso https://meet.google.com/qdw-uuyg-jgy, o es-

cribiendo 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 suscriban el acta de 

asamblea junto a la Comision Normalizadora; 3) 

Consideración de la Memoria, y Estado de Situa-

ción Patrimonial; y 4) Elección de autoridades. Fdo: 

Comisión Normalizadora

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

ASOCIACIóN CIVIL

RESERVA NAtuRAL puMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación Civil 

Reserva Natural Pumakawa a Asamblea Ordina-

ria a realizarse el día 30 de Octubre en primera 

convocatoria a las 16hr a celebrarse a través del 

sistema de videoconferencias “Zoom” en los térmi-
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nos de la RG 25/2020 emitida por IPJ para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Rectificativa de Actas Nº 

219 y 220 por ejercicio cerrado el 31/12/2018 y la 

reelección de las autoridades de la comisión direc-

tiva y revisora de cuenta 2) Firma del Acta 3) Con-

sideración y aprobación de la Memoria, balance 

general, inventario, cuentas de recursos y gastos 

e informe de la comisión revisora de cuentas, por 

ejercicio cerrado el 31/12/2019 4) Consideración 

de las causas que motivaron el llamado de esta 

asamblea fuera de término establecido por las dis-

posiciones legales. Los accionistas deberán cursar 

comunicación al correo electrónico kaipacha@

pumakawa.org, para comunicar su asistencia, indi-

cando su asistencia, datos personales y un correo 

electrónico de contacto. El link y el modo de acce-

so al sistema serán enviados a los accionistas a la 

dirección de correo electrónico que indiquen en su 

comunicación de asistencia. Presidente.

3 días - Nº 280619 - $ 3065,40 - 27/10/2020 - BOE

FORO dE dEREChO dEL tRABAjO

ASOCIACIóN CIVIL

RIO CuARtO

CUIT 30-71541242-6, ha resuelto por reunión de 

Comisión Directiva de fecha 09/10/2020 trans-

cripta en Acta N° 47, convocar a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA a celebrarse el día 25 de 

noviembre del año 2020 a las 19:00 horas. Atento 

a la extraordinaria situación sanitaria que atrave-

samos y en virtud de la Resolución N° 25/2020 

emitida por la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas, publicada en el Boletín Oficial 

de fecha 6 de abril de 2020, dicho acto asamblea-

rio se celebrará bajo la modalidad a distancia me-

diante la plataforma “ZOOM”, Acceso ID de Reu-

nión: 2024497121-https://zoom.us/j/2024497121 y 

la invitación enviada vía mail a cada uno de los 

socios, a los fin de tratar el siguiente orden del 

día: a) Elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas que regirá los destinos de la 

institución por dos ejercicios, los que tendrán man-

dato a partir del 01/01/2021 hasta el 31/12/2022. b) 

Consideración de la Memoria, informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, Estados Contables y 

Balance del Ejercicio Económico n° 4, cerrado el 

día 31/12/2019; c) Cambio del domicilio de la sede 

social, al domicilio sito en calle Caseros N° 692 

P.B. de la ciudad de Río IV (Cba.; d) Ratificar todo 

lo actuado por la comisión directiva saliente; e) Mo-

dificación del Estatuto social en los siguientes tér-

minos: agregar la posibilidad de que la asociación 

civil abra a su cuenta y orden delegaciones, sub-

delegaciones, sedes, subsedes, filiales o cualquier 

otra figura similar, en ésta provincia y cualquier 

otra provincia de nuestro país.

1 día - Nº 280679 - $ 738,81 - 26/10/2020 - BOE

MutuAL dE SOCIEdAd CuLtuRAL

LA pARA

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Extraordinaria, 

para el Día Martes 24 de Noviembre de 2020 a 

las 19:00 Horas, a través de la plataforma de video 

conferencia llamada ZOOM, para tratar y conside-

rar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos socios para que firmen el acta de Asam-

blea, juntamente con Presidente y Secretario. 2) 

Tratamiento y consideración de la presentación de 

solicitud judicial de apertura del concurso preventi-

vo de la mutual. A continuación, el presidente ma-

nifiesta que dando cumplimiento a lo establecido 

en la Res.INAES 350/20, en la convocatoria se ad-

juntará la siguiente NOTA aclaratoria en referencia 

a la participación de los asociados en la mencio-

nada Asamblea. NOTA: Para poder participar de la 

Asamblea, los asociados tendrán tres opciones: 1- 

Enviar un correo electrónico a la casilla mutualso-

ciedadcultural@hotmail.com colocando su nom-

bre completo y D.N.I. Luego de validarse los datos 

se le devolverá un correo electrónico con la infor-

mación de acceso a la video conferencia. 2- Enviar 

un mensaje por Whatsapp al número 3518090450 

informar nombre y D.N.I. Luego de validarse los 

datos se le enviará por el mismo medio los datos 

de acceso a la video conferencia. 3- Se podrán 

presentar con D.N.I. en nuestra sede social. Luego 

de validarse los datos se le entregará al asociado 

la información de acceso a la video conferencia. 

Los dispositivos de conexión de los participantes 

deben permitir transmisión simultánea de audio y 

video y será obligatorio mantener activa la cáma-

ra en todo momento. La metodología para emitir 

un voto en la Asamblea será levantando la mano 

frente a la cámara, por cada moción. Al ingresar a 

la Asamblea, cada asociado deberá sostener en la 

mano su D.N.I. El quórum de la Asamblea será de 

la mitad más uno de los asociados con derecho 

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

hora fijada para su iniciación, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después de 

la hora fijada, con los asociados presentes (Art.37 

del Estatuto Social).

3 días - Nº 280728 - $ 5245,65 - 27/10/2020 - BOE

FORtíN dEL pOZO S.A. 

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas fija-

da para el día jueves 12 de noviembre de 2020, 

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

18:30 horas en segunda convocatoria, a desarro-

llarse electrónicamente, por la empresa Asamblea 

Digital, con domicilio en Arturo M. Bas 34, link de 

asamblea https://meet.google.com/uww-nboh-ktx, 

a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta a 

labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consi-

deración y aprobación del Balance General, Cua-

dro de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Anexos y Memoria, correspondientes 

al Ejercicio N° 25 cerrado el día 31 de julio de 2020 

y proyecto de distribución de utilidades. 3) Consi-

deración y aprobación de todo lo actuado por el 

Directorio durante el ejercicio N° 25 cerrado el día 

31 de julio de 2020. 4) Elección de los miembros 

integrantes del nuevo Directorio y de las Comisio-

nes. 5) Aprobación de intención de venta de dos 

lotes para fines específicos de mejoras en infraes-

tructura, inversiones en seguridad y reducción de 

expensas. Se recuerda a los señores accionistas 

que para participar de la asamblea deberán cum-

plimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 

19550 y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro de 

asistencia, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de asamblea. Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán ad-

juntar a la comunicación de asistencia, copia de 

constancia de inscripción de la respectiva socie-

dad en el Registro Público de Comercio. Se hace 

presente que la documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los señores accionistas 

en la sede social. Sociedad no comprendida en el 

art. 299 Ley 19550.

5 días - Nº 280958 - $ 7744 - 30/10/2020 - BOE

dIStRIBuIdORA INtEgRAL S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordi-

naria de Accionistas a celebrarse el día 17/11/2020 

a las 17:00 horas en 1a convocatoria y a las 

18:00 horas en 2a convocatoria en caso de fallar 

la primera, bajo la modalidad a distancia según 

Resolución 25/2020 de la DGIPJ Pcia de Córdo-

ba mediante la utilización de plataforma Zoom 

(link y código de acceso https://us04web.zoom.

us/j/9862636716?pwd=VlJrbG9QZ1BlN0J6K-

2V3cmZ2RTV4UT09 ID de reunión: 9862636716 

Código de acceso: Nqy7L1) para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un accio-

nista para que conjuntamente con la presidencia 

suscriba el Acta de Asamblea 2) Consideración del 

Balance General, Estado de Resultados, Distri-

bución de Ganancias, Memoria del Directorio co-

rrespondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2018 y 

31/12/2019 y motivos por los cuales se considera 

fuera del plazo establecido por el Inc 1° Art. 234 

LGS. 3)Consideración de la gestión del órgano de 

administración por sus funciones durante dichos 
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ejercicios 4) Distribución de Utilidades y fijación de 

honorarios al Directorio por encima de los topes 

máximos establecidos en Art. 261 LGS, si corres-

pondiere 5)Elección de Autoridades 6) Ratifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

04/10/2018. 7) Autorizaciones para realizar los 

trámites de inscripción registral vinculados con las 

decisiones adoptadas en esta Asamblea. Se pre-

viene a los Sres. Accionistas sobre el depósito anti-

cipado de acciones o, en su caso la comunicación 

prevista por el Art. 238 LGS en el domicilio de calle 

Rivadavia 624 ciudad y Pcia de Córdoba en el que 

también se pondrá a disposición de los accionistas 

la documentación sujeta a tratamiento de lunes a 

viernes de 10 a 14 horas dentro del plazo legal. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 280412 - $ 4152,50 - 29/10/2020 - BOE

MYd INVERSIONES S.A. 

Edicto Rectificatorio. “MYD INVERSIONES S.A.” 

Se rectifica el Edicto Nº 279892 publicado en BO 

del 20/10/2020, donde se consignó erróneamente 

la fecha de Asamblea General Ordinaria N° 1, de-

biendo decir correctamente 25/09/2020. Se ratifica 

el resto del edicto que no ha sido modificado por 

éste.

1 día - Nº 281081 - $ 238,95 - 26/10/2020 - BOE

NO EStARÁN SOLOS

ASOCIACIóN CIVIL

RIO CuARtO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°17 de la Comisión Directiva, 

de fecha 22 de Octubre de 2020 a las 20 hs, se 

convoca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 26 de Noviembre de 

2020, a las 20 horas, bajo la modalidad a distancia 

debido a la situación de emergencia sanitaria, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario 2) razones por las 

que la asamblea se celebra fuera de término  3) 

Consideración de la Memoria, Estados Contables: 

de Situación Patrimonial, de recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efecti-

vo, sus anexos y notas, e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 18 del Estatuto, correspondiente a los 

Ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017, 31 

de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019. 

Los asistentes deberán contar con: a) Su usuario 

de CIDI en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel 

II,  a fin de confirmar su asistencia mediante el 

mail que conste allí registrado; b) Una computa-

dora o Celular con Internet; c) Unirse a la reunión 

a través de la plataforma ZOOM haciendo click 

en el siguiente enlace: https://us04web.zoom.

us/j/6262467333?pwd=VGpIMnhZZDdicG4rY1d-

yKzdycXFSUT09  el día y hora de la Asamblea.

Carlos Daniel Juncos. Presidente.

3 días - Nº 281089 - $ 3583,05 - 28/10/2020 - BOE

BIBLIOtECA pOpuLAR SARMIENtO

LAS VARILLAS 

Por Acta N° 735 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/10/2020 se convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de octubre de 2020, a las 

21 horas, a través de la Plataforma digital Google 

Meet (http://meet.google.com/kdk-phos-akc) para 

confirmar la asistencia y hacer conocer el voto 

deberá enviar mail a casilla correo electrónico “ 

bisarlasvarillas@gmail.com con el fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del acta de Asamblea anterior. 2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 4, cerrado el 31 

de mayo de 2020; 4) Elección de autoridades por 

vencimiento de mandato y por el término de tres 

años, habiéndose vencido el mandato de las auto-

ridades el 5/9/2020. Fdo: Comisión Directiva

1 día - Nº 281163 - $ 805,90 - 26/10/2020 - BOE

AgROSERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

SAN FRANCISCO

Por acta Asamblea General Ordinaria nº18 de fe-

cha 16 de octubre de 2020, se fija como miem-

bros del directorio designándolos por unanimidad 

a 1 (uno) Director Titular Presidente: al Sr. Sergio 

Alejandro Musso DNI 22.647.631 y a 1 (uno) Di-

rector Suplente: al Sr. Gerardo Juan Gieco DNI 

21.898.219. Los cargos designados son electos 

con mandato por 3 (tres) ejercicios. Departamento 

Sociedades por Acciones. Córdoba. Publíquese en 

el Boletín Oficial. Octubre 2020. El Secretario.

1 día - Nº 280955 - $ 469,30 - 26/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COMpAñíA dE hOtELES YRIgOYEN S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, a los 30 

días del mes de septiembre de 2015, se resuelve 

por razones de conveniencia, cambiar el actual 

domicilio legal de la Sociedad al domicilio Hipólito 

Yrigoyen N° 111, B° Nueva Córdoba de la Ciudad 

de Córdoba. También en la presente acta se desig-

naron los cargos del órgano de Sindicatura: Sindico 

Titular: Sergio Antonio Lerda D.N.I N° 16.159.195 y 

Sindico Suplente: Teresita del Valle Bersano D.N.I 

N° 10.994.973 por el termino de un ejercicio. Los 

electos fijan Domicio especial en el actual domicilio 

de la sede.

1 día - Nº 281095 - $ 497,35 - 26/10/2020 - BOE

AdFE S.A.S.

Constitución de fecha 16/10/2020. Socios: 1) RA-

MIRO FERREYRA, D.N.I. N°27543015, CUIT/

CUIL N° 20275430154, nacido el día 05/07/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con domici-

lio real en Calle Tucuman 26, piso 3, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ADFE S.A.S.Sede: Calle Tucuman 

26, piso 3, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la 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, explotación, arren-

damientos 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 auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-
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cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención 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) Cons-

tituir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) RAMIRO FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MERCEDES FERREYRA, D.N.I. 

N°30900446 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) RAMIRO FERREYRA, D.N.I. N°27543015 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. MER-

CEDES FERREYRA, D.N.I. N°30900446. 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 280950 - s/c - 26/10/2020 - BOE

SOLMEt S.A.S.

Constitución de fecha 15/10/2020. Socios: 

1) EDUARDO JAVIER PRAMPARO, D.N.I. 

N°31742853, CUIT/CUIL N° 20317428538, nacido 

el día 25/07/1985, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Celiz De 

Quiroga 460, barrio Marquez De Sobremonte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA BELEN PRAMPARO, D.N.I. N°33752996, 

CUIT/CUIL N° 27337529963, nacido el día 

11/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Lasso De La 

Vega T 223, barrio Marquez De Sobremonte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SOLMET S.A.S.Sede: Avenida Del 

Trabajo 465, barrio Talleres Oeste, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia 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; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EDUARDO JAVIER PRAMPARO, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) MARIA 

BELEN PRAMPARO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA BELEN 

PRAMPARO, D.N.I. N°33752996 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) EDUARDO JAVIER 

PRAMPARO, D.N.I. N°31742853 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA BELEN 

PRAMPARO, D.N.I. N°33752996. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 281096 - s/c - 26/10/2020 - BOE

RINCON dEL NORtE S.A.S.

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

CARLOS DANTE PAGANI, D.N.I. N°12367908, 

CUIT/CUIL N° 20123679084, nacido el día 
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03/09/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Justo 

352, de la ciudad de Brinkmann, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ALICIA MARIA FERRERO, D.N.I. 

N°11761348, CUIT/CUIL N° 27117613483, nacido 

el día 25/10/1955, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Justo 

352 , de la ciudad de Brinkmann, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RINCON DEL NORTE 

S.A.SSede: Avenida Bv. H. Yrigoyen 2150, de la 

ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación 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 impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil (120000) representado por 1200 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CARLOS DANTE PAGANI, suscribe la cantidad 

de 840 acciones. 2) ALICIA MARIA FERRERO, 

suscribe la cantidad de 360 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) CARLOS DANTE PAGANI, D.N.I. 

N°12367908 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) ALICIA MARIA FERRERO, D.N.I. N°11761348 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

CARLOS DANTE PAGANI, D.N.I. N°12367908. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281099 - s/c - 26/10/2020 - BOE

RYp S.A.S.

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

LUCAS EMANUEL RODRIGUEZ BORQUEZ, 

D.N.I. N°39914090, CUIT/CUIL N° 20399140901, 

nacido el día 03/12/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Boulevard Doctor Arturo Humberto Illia 663, piso 

11, departamento G, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: RYP S.A.S.Sede: Boulevard Doctor 

Arturo Humberto Illia 663, piso 11, departamento 

G, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-
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ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación 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 impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuatrocientos Mil (400000) representado por 400 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) LUCAS EMANUEL RODRIGUEZ BORQUEZ, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCAS EMANUEL RODRIGUEZ 

BORQUEZ, D.N.I. N°39914090 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) DANIEL RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°20522306 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. LUCAS EMANUEL RODRIGUEZ 

BORQUEZ, D.N.I. N°39914090. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281100 - s/c - 26/10/2020 - BOE

StRIddER ARgENtINA S.A.S.

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

MARTIN JOFRE, D.N.I. N°30124014, CUIT/CUIL 

N° 20301240148, nacido el día 30/03/1983, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Sendero Del Atardecer 99, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) BERNARDO LEDO BOGDAN, D.N.I. 

N°29615571, CUIT/CUIL N° 20296155714, naci-

do el día 11/07/1982, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ingeniero, con domicilio real en Calle Enrique 

Bodereau 8700, manzana 55, lote 5B, barrio La 

Catalina, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: STRIDDER ARGENTINA 

S.A.S.Sede: Calle Sendero Del Atardecer 99, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 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 pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 2000 

acciones de valor nominal Veinte  (20.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) MARTIN JOFRE, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. 2) BERNARDO LEDO BOGDAN, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) BERNARDO LEDO BOGDAN, 

D.N.I. N°29615571 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARTIN JOFRE, D.N.I. N°30124014 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. BER-

NARDO LEDO BOGDAN, D.N.I. N°29615571. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281101 - s/c - 26/10/2020 - BOE

RESINA EpOX S.A.S.

Constitución de fecha 21/10/2020. Socios: 1) 

CLELIA SOFIA ARAOZ, D.N.I. N°36146895, 

CUIT/CUIL N° 27361468959, nacido el día 

03/04/1991, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Doctor 

Amadeo Sabattini 1670, barrio Crisol Norte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FRANCO SEBASTIAN ZAMBRANO, D.N.I. 

N°29473435, CUIT/CUIL N° 20294734350, na-

cido el día 23/04/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Viracocha 8036, barrio Arguello, de la ciudad de 
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Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) HECTOR 

FLAVIO ARAOZ, D.N.I. N°14703472, CUIT/CUIL 

N° 20147034726, nacido el día 31/12/1961, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida Doctor Amadeo Sabattini 

1670, barrio Crisol Norte, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: RESI-

NA EPOX S.A.S.Sede: Avenida Doctor Amadeo 

Sabattini 1670, barrio Crisol Norte, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención 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) Cons-

tituir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Treinta Y Siete Con Ochenta Céntimos 

(37.80) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) CLELIA SOFIA ARAOZ, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. 2) FRANCO 

SEBASTIAN ZAMBRANO, suscribe la cantidad 

de 300 acciones. 3) HECTOR FLAVIO ARAOZ, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CLELIA SOFIA ARAOZ, D.N.I. 

N°36146895 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) HECTOR FLAVIO ARAOZ, D.N.I. N°14703472 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

CLELIA SOFIA ARAOZ, D.N.I. N°36146895. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281107 - s/c - 26/10/2020 - BOE

gRupO KIMChI S.A.S.

Constitución de fecha 21/07/2020. Socios: 1) AL-

FREDO JESUS GALVEZ, D.N.I. N°37073051, 

CUIT/CUIL N° 20370730513, nacido el día 

07/08/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guemes 

1790, de la ciudad de Funes, Departamento 

Rosario, de la Provincia de Santa Fe, República 

Argentina 2) REINALDO BACIGALUPO, D.N.I. 

N°30074191, CUIT/CUIL N° 20300741917, nacido 

el día 14/04/1983, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Carballo 

230, piso 10, departamento 2, torre/local M, de 

la ciudad de Aero Club Rosario, Departamento 

Rosario, de la Provincia de Santa Fe, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: GRUPO KIMCHI 

S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 330, piso 3, torre/lo-

cal B, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Gastronómicas: a) la explota-

ción de establecimientos dedicados a los rubros 

de bares, pizzerias, pubs, confiterías, salones de 

fiestas, restaurantes en general, foods trucks; b) 

Organización de eventos y fiestas; c) Disponer de 

servicios de lunch, catering, tanto para reuniones, 

fiestas empresariales como familiares, públicas 

o privadas; d) Elaboracion, distribucion, compra, 

venta, importación, exportación, fraccionamiento, 

fabricación por cuenta propia y/o de terceros de 

productos y especialidades de confitería, pastele-

ría, sandwiches, panadería, diversos platos, vian-

das, y demás productos alimenticios comerciali-

zables en el ámbito de la explotación relacionada, 

tanto a nivel minorista, como mayorista.; e) Explo-

tar concesiones  de comedores, cantinas, cual-

quiera sea la naturaleza y ubicación de estas; f) 

Realizar franquicias, mandatos, consignaciones, 

compras, ventas,  administraciones, comisiones 

representaciones  y todo acto contractual  autori-

zado por la legislación vigente y vinculado direc-

tamente con el objeto. 2) Comerciales: a) Compra, 

venta, importacion, exportacion, representacion, 

consignacion,y distribucion de: Productos alimen-

ticios preparados, almuerzos para delivery, vian-

das, productos de almacén de kiosco y drugsto-

re, golosinas, bebidas alcohólicas y sin alcohol, 

tragos de autor. b) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. c) Importación 

y exportación de bienes y servicios, directa o in-

directamente relacionados con su objeto social. 

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 
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por 50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALFREDO JESUS GALVEZ, sus-

cribe la cantidad de 45000 acciones. 2) REINAL-

DO BALIGALUPO, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALFREDO JES-

US GALVEZ, D.N.I. N°37073051 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) REINALDO BACIGALUPO, 

D.N.I. N°30074191 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ALFREDO JESUS GALVEZ, 

D.N.I. N°37073051. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 281116 - s/c - 26/10/2020 - BOE

hIVILLA S.A.S.

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

CARLOS VILLAGRA, D.N.I. N°21398855, CUIT/

CUIL N° 20213988558, nacido el día 02/05/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Vieytes 289, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JOSEFINA GRANI-

LLO VALDES, D.N.I. N°25225253, CUIT/CUIL N° 

27252252539, nacido el día 09/05/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado, con domicilio 

real en Calle Vieytes 289, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: HI-

VILLA S.A.S.Sede: Calle Vieytes 289, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia 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 actividades: Ejercer las funciones 

de administrador en Contratos de Fideicomiso no 

Financieros, consistente en  actuar como Fiducia-

rio de Fideicomisos no Financieros en los térmi-

nos de los artículos 1.666 y siguientes del CCyC. 

Queda excluida la posibilidad de actuar como Fi-

duciario en Fideicomisos Financieros previstos en 

el artículo 1.690 del CCy C. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y 

Cuatro Mil (34000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Cuarenta  (340.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) CARLOS VILLAGRA, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 2) JOSEFINA GRANILLO 

VALDES, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DIEGO VILLAGRA, D.N.I. 

N°20622948 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) LUIS VILLAGRA, D.N.I. N°20073617 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 

VILLAGRA, D.N.I. N°20622948. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281125 - s/c - 26/10/2020 - BOE

FItNESS gROup S.A.S.

Constitución de fecha 20/10/2020. Socios: 1) 

MARCOS JAVIER AGUADE, D.N.I. N°28431691, 

CUIT/CUIL N° 20284316917, nacido el día 

25/02/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Ituzaingo 1177, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) MATIAS NICOLLE, 

D.N.I. N°35531385, CUIT/CUIL N° 23355313859, 

nacido el día 11/12/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Leon Y Pizarro R 2469, barrio Santa Clara De Asis, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FITNESS GROUP S.A.S.Sede: 

Calle Ituzaingo 1177, barrio Nueva Cordoba, 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: Comercia-

les: Explotación y comercialización de actividades 

de esparcimiento relacionadas con la actividad 

física, de gimnasio, la promoción de actividades 

y eventos deportivos. Mandatarios: mediante el 

ejercicio de mandatos, representaciones, conce-

siones, agencias, comisiones y administración 

por cuenta de terceros, de empresas radicadas en 

el país o en el extranjero, relacionadas con el ob-

jeto principal de la sociedad. Para el cumplimiento 

de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los 

actos y celebrar todos los contratos que directa o 

indirectamente se relacionen con el objeto social. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

50 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) MARCOS JAVIER AGUADE, suscribe la canti-

dad de 40 acciones. 2) MATIAS NICOLLE, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCOS JAVIER AGUADE, D.N.I. 

N°28431691 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) MATIAS NICOLLE, D.N.I. N°35531385 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS 

JAVIER AGUADE, D.N.I. N°28431691. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281132 - s/c - 26/10/2020 - BOE

FOBRA S.A.S.

Constitución de fecha 19/10/2020. Socios: 1) DE-

BORAH BARBARA YOUNG, D.N.I. N°39302398, 

CUIT/CUIL N° 27393023983, nacido el día 

22/11/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Avenida Ejercito 

Argentino 9500, manzana 57, lote 7, barrio Coun-

try Lomas De La Carolina, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALEXANDER 

THOMAS YOUNG, D.N.I. N°38502529, CUIT/

CUIL N° 20385025298, nacido el día 16/10/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Avenida Ejercito Argentino 9500, 

manzana 57, lote 7, barrio Country Lomas De La 

Carolina, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: FOBRA S.A.S.Sede: 

Calle Joule 5353, departamento 206, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 
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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: I) ADMINISTRACIÓN: Ejercer las funciones 

de administrador en Contratos de Fideicomisos 

no Financieros, consistente en actuar como Fi-

duciario de Fideicomisos no Financieros en los 

términos de los artículos 1.666 y siguientes del 

CCyC. Queda excluida la posibilidad de actuar 

como Fiduciario en Fideicomisos Financieros 

previstos en el artículo 1.690 del CCy C. II) IN-

MOBILIARIO: Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. III) CONSTRUCCIÓN: Rea-

lizar la construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. Las actividades que en 

virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas 

por profesionales con título habilitante IV) AGRO-

PECUARIO: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, fru-

tícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de 

terceras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cul-

tivos, compra, venta y acopio de cereales, incor-

poración y recuperación de tierras áridas, fabrica-

ción, renovación y reconstrucción de maquinaria 

y equipo agrícola para la preparación del suelo, 

la siembra, recolección de cosechas, preparación 

de cosechas para el mercado, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. Transporte automotor de haciendas y/o 

productos alimenticios. Fabricación, industrializa-

ción y elaboración de productos y subproductos 

de la ganadería, de la alimentación, forestales, 

madereros, como toda clase de servicios en plan-

tas 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 se-

movientes, 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, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquí-

micos y todo tipo de productos que se relaciones 

con esta actividad. También podrá actuar como 

corredor, comisionista o mandataria de los pro-

ductos mencionados precedentemente de acuer-

do con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. V) FINAN-

CIERA: el otorgamiento de préstamos con fondos 

propios de la sociedad, a largo, corto y mediano 

plazo, con o sin garantía reales o personales, con 

intereses y / o cláusulas de reajuste, para diversos 

destinos, la realización de tareas de inversión, la 

compraventa de toda clase de títulos, acciones y 

/ o papeles de créditos, excluyéndose las opera-

ciones comprendidas en la ley de entidades finan-

cieras. VI) INFORMATICO: Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. VII) IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN: La importación y exportación de 

toda clase de bienes, mercaderías, materias pri-

mas, productos elaborados y semielaborados que 

estén dentro del comercio, tecnología y servicios. 

VIII) COMERCIAL: La compraventa, distribución, 

transporte, locación, reparación, service de toda 

clase de bienes y mercaderías en general, ma-

terias primas, productos elaborados y semi-ela-

borados, equipos industriales, la compraventa, 

fabricación, diseño, importación, exportación, 

arrendamiento y subarrendamiento de toda clase 

de proyectos, productos, mercaderías, tecnolo-

gías, estudios, estudios de dirección ejecutiva y 

ejecución de obras, equipos, materiales, instru-

mentos y herramientas en generaL. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el 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) DEBO-

RAH BARBARA YOUNG, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) ALEXANDER THOMAS YOUNG, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) DEBORAH BARBARA YOUNG, 

D.N.I. N°39302398 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) ALEXANDER THOMAS YOUNG, 

D.N.I. N°38502529 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DEBORAH BARBARA YOUNG, 

D.N.I. N°39302398. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 281134 - s/c - 26/10/2020 - BOE

AM INVERSIONES S.A.S.

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

IVAN NICOLAS MARTINEZ ETCHUDEZ, D.N.I. 

N°29607828, CUIT/CUIL N° 20296078280, na-

cido el día 24/07/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ambargasta 2662, barrio Empalme, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) DIEGO 

OSCAR AGON, D.N.I. N°29880972, CUIT/CUIL 

N° 23298809729, nacido el día 04/12/1982, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana 

31, lote 15, barrio Claro Del Bosque, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: AM INVERSIONES S.A.S.Sede: Calle 

25 De Mayo 125, piso 5, departamento 6, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 10 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: A través de distintas medios, presenciales, 

virtuales, telefónicos y otros: a) Compra, Venta y 

Consignaciòn ,  de  vehículos, motos, cuatriciclos 

y otros; nuevos o usados, mediante financiación 

propia o por entidades bancarias y financieras; 

Gestoría en general e inscripción de prendas 

con registro; b) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones  constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para nego-

cios con fondos propios, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en la 

legislación vigente o sin ella  Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera; c) Compra y Venta de accesorios 

varios, repuestos y servicios de mantenimiento 
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general, correspondiente a los bienes menciona-

dos en el inciso a); d) Realizar exportaciones e 

importaciones de vehículos, motos,  cuatriciclos; y 

otros similares; e) Compra, Venta, Permuta, Loca-

cion, Arrendamientoo y Administraciòn de bienes 

inmuebles urbanos y rurales f) Compra y Venta 

por menor y mayor de materiales para la cons-

trucción, sus accesorios, sanitarios, puertas, por-

tones, alambres, y todos los productos y subpro-

ductos que hacen a la construcción de inmuebles. 

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 Doscientos Mil (200000) represen-

tado por 20 acciones de valor nominal Diez Mil  

(10000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) IVAN NICOLAS MARTINEZ 

ETCHUDEZ, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

2) DIEGO OSCAR AGON, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. Administración: La administración 

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

OSCAR AGON, D.N.I. N°29880972 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) IVAN NICOLAS MARTI-

NEZ ETCHUDEZ, D.N.I. N°29607828 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. IVAN NICOLAS 

MARTINEZ ETCHUDEZ, D.N.I. N°29607828. 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 281184 - s/c - 26/10/2020 - BOE

CARtOCOR SOCIEdAd ANóNIMA

ARROYItO

Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto 

Social. Por Acta N° 59 de Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 14/10/2020 se resolvió lo si-

guiente: 1) Con motivo de la fusión por absorción 

de Zucamor S.A., Zucamor Cuyo S.A. y BI S.A. 

en Cartocor S.A. se aprobó aumentar el Capital 

Social en la suma de $5.955.641, elevándose el 

mismo a la suma de $13.684.969, mediante la 

emisión de 5.955.641 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de valor nominal $1 cada 

una y con derecho a 1 voto por acción; y 2) Re-

formar el Artículo 5° del Estatuto Social, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Artí-

culo 5°): El Capital Social es de PESOS TRECE 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUA-

TRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

($13.684.969) representado en acciones ordina-

rias, nominativas no endosables de PESOS UNO 

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

voto por acción.”

1 día - Nº 280048 - $ 375,76 - 26/10/2020 - BOE

CARtOCOR S.A.

ARROYItO

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE “CARTOCOR 

S.A.” (ABSORBENTE) con “ZUCAMOR S.A.”, “ZU-

CAMOR CUYO S.A.” y “BI S.A.” (ABSORBIDAS). 

“CARTOCOR S.A.” (Cartocor), con sede social 

Av. Marcelino Bernardi 24, Arroyito, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, inscripta en el 

RPC, Sección Contratos Sociales bajo el N° 147, 

Folio N° 3739, Libro 30, en Paraná, Provincia de 

Entre Ríos, el 31/12/1980, y posterior cambio de 

domicilio a la Ciudad de Arroyito, provincia de 

Córdoba, inscripto en el RPC, Protocolo de Con-

tratos y Disoluciones bajo la Matrícula 2134-A, el 

03/07/2001; mediante Compromiso Previo de Fu-

sión suscripto el 22/09/2020 con: (i) “ZUCAMOR 

S.A.” (Zucamor), con sede social Arenales N° 707, 

Piso 2, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, República Argentina, cuyos estatutos ori-

ginales se inscribieron en la Inspección General 

de Justicia bajo el N° 7415, Libro 115, Tomo A de 

Sociedades Anónimas, el 27/07/1994; (ii) “ZU-

CAMOR CUYO S.A.” (Zucamor Cuyo), con sede 

social en General Acha y Ruta Nacional 40, Pro-

vincia de San Juan, República Argentina, cuyos 

estatutos originales se inscribieron en el RPC de 

la provincia de San Juan bajo el número 576 del 

Registro de Sociedades Anónimas, el 15/05/1985; 

y (iii) “BI S.A.” (BI), con sede social en Arenales 

N° 707, Piso 2, oficina A, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, República Argentina, cuyos esta-

tutos originales se inscribieron en el registro de 

la Inspección General de Justicia bajo el N°4245 

del Libro 113 Tomo A de Sociedades Anónimas, 

el 21/05/1993; han acordado la fusión por absor-

ción de “CARTOCOR S.A. (LA ABSORBENTE) 

con “ZUCAMOR S.A.”, “ZUCAMOR CUYO S.A.” 

y “BI S.A.” (LAS ABSORBIDAS). La fusión por 

absorción, que tiene efectos al 01/07/2020, se 

realizó sobre la base del Estado Financiero Es-

pecial de Fusión de las mencionadas socieda-

des, confeccionados al 30/06/2020, de los que 

resultan las siguientes valuaciones, expresadas 

en pesos: (i) Cartocor: Activo $13.994.186.451, 

Pasivo $6.391.799.193; (ii) Zucamor: Activo 

$8.431.339.039, Pasivo $2.573.510.376; (iii) 

Zucamor Cuyo: Activo $2.062.269.527, Pasivo 

$1.468.694.118; y (iv) BI: Activo $2.089.442.581, 

Pasivo $84.999. Como consecuencia de la fusión 

por absorción, el capital social de Cartocor se in-

crementa de $7.729.328 a $13.684.969, es decir, 

en la suma de $5.955.641. Zucamor, Zucamor 

Cuyo y BI se disolverán sin liquidarse. El Compro-

miso Previo de Fusión celebrado el 22/09/2020, 

fue aprobado mediante resolución de la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de Carto-

cor, el 14/10/2020, y mediante resolución de la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas de: (i) Zucamor, el 14/10/2020; (ii) Zu-

camor Cuyo, el 14/10/2020; y (iii) BI, el 14/10/2020.

3 días - Nº 280071 - $ 3994,05 - 28/10/2020 - BOE

gRupO IMMOZ S.A.

REFORMA dE EStAtutO SOCIAL

MOdIFICACION dE SEdE SOCIAL

AuMENtO dE CApItAL

CUIT N° 30-71531899-3. Por Asamblea General 

Extraordinaria Unánime de fecha  16/10/2020 se 

resolvió por unanimidad modificar el artículo N° 4 

del Estatuto Social de fecha 22/03/2016 y Clausu-

la V del Acta Constitutiva, los cuales quedaran re-

dactados de la siguiente forma: Articulo 4°: El ca-

pital social es de Pesos tres millones ($3.000.000) 

el cual será incorporado en efectivo de forma 

progresiva por cada uno de los socios, quedando 

suscripto el aporte de $1.500.000 (un millón qui-

nientos mil pesos)  por el socio  Santiago Ramón 

Isaía , y $1.500.000 (un millón quinientos mil pe-

sos)  suscripto por el socio Claudio Ángel Daniel 

Olmos. El nuevo capital es representado por  mil 

(1.000) acciones de pesos diez mil (10.000) valor 

nominal de cada una, ordinarias nominativas no 

endosables, de clase A con derecho a un (1) voto 

por acción. Clausula V: Establecer la Sede de la 

Sociedad en Viburno N°289, Mendiolaza, Provin-

cia de Córdoba, Código Postal 5107.

1 día - Nº 280430 - $ 569,74 - 26/10/2020 - BOE

SERgIO RAMOS

EMpRESA CONStRuCtORA S.R.L.

MOdIFICACIóN dE CONtRAtO

Por acta de fecha 01/08/2020, los Sres. Diana Pa-

tricia Spillman D.N.I. Nº 11.748.814 y Sergio Lu-

cindo RAMOS, D.N.I. 8.163.482 en su carácter de 

únicos socios de “SERGIO RAMOS EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.R.L.” resuelven: 1) Aceptar 

la renuncia del Sr. Sergio Lucindo RAMOS, D.N.I. 

8.163.48 en su carácter de socio gerente Titular 

de la sociedad y aprobar su gestión al frente de 

los negocios sociales. 2) Designar como socio 

gerente al Sr. Tristán RAMOS, D.N.I. 32.124.938 

- 3) Modificar el ARTÍCULO QUINTO del Contra-

to Social, el cual queda redactado de la siguiente 

manera: “ QUINTO: La administración, represen-
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tación legal y uso de la firma social estará a cargo 

del Señor Tristán RAMOS, en carácter de gerente. 

Su plazo de duración es por tiempo indetermina-

do. El uso de la firma social sólo será válido con la 

firma del gerente, que en todos los casos estará 

precedida del sello de la sociedad. En tal carácter, 

el Gerente tiene todas las facultades para realizar 

todos los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social y representación de la so-

ciedad, no pudiendo comprometer a la sociedad 

en fíanzas o garantías a favor de terceros en ope-

raciones ajenas al objeto social. Para operaciones 

y contratos que superen a la suma de pesos Dos 

Millones Quinientos Mil ($2.500.000.-) como así 

también en caso de contrataciones, compras, 

ventas o cualquier operación económica de bie-

nes y derechos - del tipo y clase que fueren - ma-

yor a la suma indicada se requerirá convocar a 

los socios - en Reunión de socios convocada al 

efecto - y será imprescindible la conformidad del 

socio Sergio Lucindo Ramon para que consideren 

la procedencia de la operación, aprobando o des-

echando la misma” .- JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA Y 29 NOMINACION, SEC. Nº 5 de 

CONCURSOS Y SOCIEDADES DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA - Expte. 9519513 -

1 día - Nº 280443 - $ 895,16 - 26/10/2020 - BOE

LA ALMudENA S.A.

ACtA Nº1 ASAMBLEA gENERAL

ORdINARIA uNÁNIME

En la ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes 

de Enero de dos mil ocho, siendo las quince ho-

ras se reúnen en el domicilio de la sede social 

de calle Montevideo 36, los Sres. accionistas de 

La Almudena S.A., cuya nómina se encuentra 

asentada en el Libro de Registro de Asistencias a 

Asambleas, encontrándose presentes la totalidad 

de los mismos, con el motivo de tratar el siguiente 

orden del día de la presente reunión: A continua-

ción se da comienzo con el tratamiento con el or-

den del día:  1.- Designación de dos accionistas a 

los fines de suscribir el acta: la Sra. Norma Núñez 

propone a tal fin al Sr. Jorge Uribe Echevarría y 

a la dicente, moción que es aprobada por unani-

midad. 2.- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, por el ejercicio 

finalizado el 30 de septiembre de 2005 y 30 de 

septiembre de 2006 y 30 de septiembre de 2007. 

El Sr. Presidente informa que dado que la docu-

mentación de referencia fue puesta a disposición 

de los accionistas y que los mismos se hallan 

en pleno conocimiento de dicha documentación, 

propone que la misma sea tenida por considera-

da y sea aprobada, luego de un intercambio de 

opiniones la moción se aprueba por unanimidad 

como así también la documentación puesta a 

consideración. 3.- Distribución de Utilidades: El 

Sr. Presidente informa que dado que la empresa 

se halla en proceso de expansión y de continua 

reinversión de utilidades, propone que no se dis-

tribuyan utilidades entre los Sre. Accionistas y que 

una vez detraídos los importes correspondientes 

a la Reserva Legal y a los honorarios de Directo-

res, las utilidades sean mantenidas dentro de las 

cuentas de Resultados Acumulados. Luego de un 

intercambio de opiniones la moción se aprueba 

por unanimidad. 4.- Elección de los miembros del 

Directorio: El Sr. Presidente informa que dado el 

vencimiento del actual directorio se exige el nom-

bramiento de una Directorio por otro período de 

acuerdo a los estatutos sociales, proponiendo a 

tal fin que ocupe la presidencia la Sra. Norma Gl-

adys Núñez de Uribe Echevarría y como Director 

suplente el Sr. Jorge Uribe Echevarría. Luego de 

un intercambio de opiniones la moción se aprue-

ba por unanimidad quedando en consecuencia 

conformado el Directorio de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Norma Gladys Núñez de Uribe 

Echevarría y DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Uri-

be Echevarría. 5.- Honorarios del Directorio: El Sr. 

Presidente informa que corresponde asignar a los 

Directores una suma en concepto de honorarios 

por las tareas realizadas, por lo que propone una 

suma de $12.000 por año y por Director, moción 

que es aprobada por unanimidad. En consecuen-

cia y no habiendo más puntos que tratar, se levan-

ta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta 

minutos. 

1 día - Nº 280493 - $ 1371,63 - 26/10/2020 - BOE

AgRO MAtARA S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30/10/2019, se resuelve por unanimidad la 

elección de nuevas autoridades con mandato por 

tres ejercicios: Presidente: Rubén Esteban Santa-

na Robles, DNI 28682490; Vicepresidente: Dimo 

Aimar, DNI 16879598; Directores Suplentes: Juan 

Pablo Santana Robles, DNI 29613855 y María 

Fernanda Castellani, DNI 17894908, todos con 

domicilio especial en España 32, Laboulaye, Cór-

doba. Córdoba, 20/10/2020.

1 día - Nº 280512 - $ 138,32 - 26/10/2020 - BOE

AgROROBLES S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por resolución de asamblea general ordinaria de 

fecha 30/10/2019, se resuelve por unanimidad la 

elección de nuevas autoridades con mandato por 

tres ejercicios: Presidente: Rubén Esteban Santa-

na Robles, DNI 28682490; Vicepresidente: Juan 

Pablo Santana Robles, DNI 29613855; Director 

Suplente: Elida Lidia Robles, DNI 1111932, todos 

con domicilio especial en España Nº 32, Laboula-

ye. Córdoba, 20/10/2020.

1 día - Nº 280523 - $ 127,72 - 26/10/2020 - BOE

AROMAS LAtINOS S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por resolución de asamblea general ordinaria de 

fecha 15/10/2020, se resuelve por unanimidad la 

elección de nuevas autoridades con mandato por 

tres ejercicios: Presidente: Hugo Enrique Lafaye, 

DNI 7856389; Director Suplente: Carlos Hugo 

Cordero, DNI 18172722, todos con domicilio es-

pecial en Av. Marcial Vaudagna 41, Arroyito. Cór-

doba, 20/10/2020.

1 día - Nº 280524 - $ 115 - 26/10/2020 - BOE

FBp S.A. 

Por acta de Asamblea Ordinaria del 02.09.2020 

resolvió: 1) Designar las siguiente autoridades: 

Director Titular y Presidente a Nancy Fabiana 

LESCANO, D.N.I. Nº 24.018.795, y como Direc-

tor Suplente al Sr. Walter Omar LOPEZ, D.N.I 

33.600.198 fijando dom. Especial en sede so-

cial, a desempeñarse desde fecha del acta hasta 

31.12.2021.

1 día - Nº 280572 - $ 115 - 26/10/2020 - BOE

gREEN VILLE 1 SAS

Se convoca a los Sres. socios de GREEN VILLE 

1 SAS, a la Reunión de Socios a realizarse el día 

09 de Noviembre de 2020 a las 18:00 hs en pri-

mera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda 

convocatoria, la cual en caso de celebrarse de 

forma presencial lo será en la Plaza de Niños 

del mismo Barrio Green Ville 1; y en caso de ce-

lebrarse a distancia en razón de la situación de 

público conocimiento (conforme lo dispuesto por 

la Resolución General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas N° 25/2020) lo será a través de la 

plataforma ZOOM cuyo enlace será el siguiente:  

https://us02web.zoom.us/j/85397830432?pw-

d=UnVRZlhFQ0JRaitscVcrYUp0VFJFQT09, 

enviándoseles luego la contraseña a las corres-

pondientes direcciones de mail denunciadas por 

quienes participarán del acto. Los puntos del OR-

DEN DEL DÍA son los siguientes: 1. Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. 

Designación de autoridades y renuncia. 3. Entre-

ga a las nuevas autoridades de la SAS de la rendi-

ción de cuentas presentadas por el Administrador 

del Barrio. 4. Situación relacionada a los locales 

comerciales. Para poder participar de la Reunión 
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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 electró-

nico que allí conste registrado (conforme Decreto 

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

ficación y constatación de la participación en la 

Reunión de Socios. 

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

tELEVERdE ARgENtINA S.R.L. 

Aplicación del Edicto número 277186, publicado 

el 05/10/2020. En el edicto de referencia, por un 

error involuntario, se omitido publicar que, por 

Acta de Reunión Extraordinaria de Socios a dis-

tancia autoconvocada unánime de TELEVERDE 

ARGENTINA S.R.L. de fecha 06/04/2020, se 

aprobó la cesión de la totalidad de las cuotas so-

ciales de la sociedad de titularidad del Sr. Gus-

tavo Sebastián Viramonte Olmos en favor de Pe-

gasus Research Group LLC. Por medio de esta 

cesión el Sr. Viramonte Olmos cedió y transfirió 

la cantidad de quinientas (500) cuotas de valor 

nominal pesos diez ($10,00) representativas del 

cinco por ciento (5%) del capital social y votos de 

la Sociedad, totalmente libres de gravámenes, y 

en consecuencia la reforma de la cláusula quinta 

del Estatuto de la Sociedad. Asimismo, se omitió 

indicar que el pedido de inscripción del presente, 

tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia, 

Civil y Comercial 52A Nominación, Concursos y 

Sociedades, Secretaría 8 a cargo del Señor Juez 

Sergio Gabriel RUIZ, bajo la caratula “Televerde 

Argentina S.R.L. – Inscripción en el Registro Pú-

blico – Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio de 

Sede, De objeto)” – Expediente número 9449500”.

1 día - Nº 280580 - $ 524,69 - 26/10/2020 - BOE

IMpLANtES QuIRuRgICOS S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

En Asamblea Ordinaria Nº 20 del 29 de Abril de 

2019 se resolvió: I) Designación de todos los ac-

cionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 

II) Aprobación del Balance y Memoria cerrado el 

31/12/2018. III) Aprobación de la Gestión del Di-

rectorio al 31/12/2018. IV) Designar en el cargo 

de Presidente a Leonardo Fabián Venturelli, DNI 

21.175.599; Director Titular: Vicepresidente a 

Sergio Alfredo Goris, DNI 17.943.740 y como Di-

rector Suplente a Daniel Alfredo Venturelli, DNI 

31.493.930, quienes aceptaron los cargos para 

los que fueron designados, declarando que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la L.G.S. Asi-

mismo, fijan domicilio especial en calle RUTA IN-

TERMUNICIPAL E57 s/n km 9 1/2, local 44 y 45, 

Localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba. 

V) Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 280582 - $ 367,28 - 26/10/2020 - BOE

ESB S.A.S.

(ANtES EL SuLtAN dE

LAS BEBIdAS S.A.S.)

RIO SEguNdO

dENOMINACIóN, ELECCIóN Y

OBjEtO SOCIAL

Por acta de accionistas Nº 01 del 02.7.2020 rati-

ficada por acta N° 02 del 09.10.2020 se resolvió: 

1) Aceptar las renuncias presentadas por Osvaldo 

Lucas OLMOS a los cargos de Administrador Titu-

lar y Representante Legal y de Ariel Osvaldo OL-

MOS al cargo de Administrador Suplente. 2) Ele-

gir las nuevas autoridades que ocuparán dichos 

cargos, modificando el Instrumento de Constitu-

ción en sus arts. “7” y “8”, quedando las siguientes 

autoridades designadas: 1) Administrador titular: 

Maximiliano BOCCO, DNI 25.038.165, CUIT 20-

25038165-5; 2) Administrador Suplente: Osvaldo 

Lucas OLMOS, DNI Nº 06.549.898, CUIT Nº 20-

06549898-8 y 3) Representación legal y uso de la 

firma social: a cargo de Maximiliano BOCCO, DNI 

25.038.165, CUIT 20-25038165-5. 3) Modificar la 

denominación social: de “EL SULTAN DE LAS BE-

BIDAS S.A.S.” pasó a ser “ESB S.A.S.”, modificán-

dose el art. “1” del Instrumento de Constitución. 4) 

Modificar el objeto social, para lo cual se modificó 

el art. “4” del instrumento de constitución, quedan-

do el siguiente nuevo objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

asociada a terceros, en cualquier parte de la Re-

pública o del extranjero a las siguientes activida-

des: 1.- 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, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 2.- Elaboración, procesamiento, almace-

namiento, distribución y comercialización de todo 

tipo de carnes, sean frescas, cocidas, conserva-

das, fraccionadas, especialmente envasadas al 

vacío; subproductos trozadas, envasadas, y bajo 

cualquier otra forma comercializable, destinada al 

consumo interno o exportación. 3.- Explotación de 

carnicerías, trozaderos, mercados, cámaras para 

la prestación de servicios de frío, destinados a la 

comercialización minorista y mayorista, de carnes 

y derivados. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto.

1 día - Nº 280595 - $ 1091,79 - 26/10/2020 - BOE

RARABuVAL S.A.

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº1 de fecha 15/11/2019, 

se procedió a elección de Director titular y su-

plente y a la distribución de cargos del Directorio, 

quedando el Directorio constituido de la siguiente 

manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: 

Juan Carlos Rabbat, DNI Nº 11.054.509; DIREC-

TOR SUPLENTE: Juan Cruz Vázquez, DNI Nº 

17.960.943 Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 280600 - $ 120,30 - 26/10/2020 - BOE

ALtOS dEL ChAtEAu S.A.

NuEVAS AutORIdAdES

Mediante Asamblea Gral. Ordinaria iniciada el 

26/08/2020 y concluida tras cuarto intermedio el 

09/09/2020 se designó nuevo directorio integrado 

por 3 miembros titulares y 3 suplentes por el tér-

mino de dos (2) ejercicios. DIRECTORES TITU-

LARES: 1) Mario Luis Depetris, D.N.I. 21.755.949, 

argentino, nacido el 30/09/1970, casado, contador 

público de profesión, con domicilio real en Manza-

na 66 Lote 14, B° Altos del Chateau de la ciudad 

de Córdoba; 2)  Héctor Domingo Valentín Olocco, 

D.N.I 11.865.952, argentino, nacido el 18/10/1955, 

soltero, empresario, con domicilio real en Manza-

na 65, Lotes 1, 2 y 25, Barrio Altos del Chateau 

de la ciudad de Córdoba; 3) Claudio Maggi, D.N.I. 

14.475.909, argentino, nacido el  17/05/1961 , ca-

sado, comerciante, con domicilio real en Manzana 

60, Lote 08, Barrio Altos del Chateau de la ciu-

dad de Córdoba. DIRECTORES SUPLENTES: 1) 

Alejandro María Piñero Sastre, D.N.I. 12.873.735, 

argentino, nacido el 09/12/1956, casado, contador 

público, con domicilio real en Manzana 60, Lote 

12, Barrio Altos del Chateau de la ciudad de Cór-

doba; 2) José Luis Chico Varela, D.N.I. 16.762.873, 

argentino, nacido el 19/04/1963, divorciado, inge-

niero, con domicilio real en Manzana 59, Lote 06, 

Bo. Altos del Chateau de la ciudad de Córdoba; 3) 

Luis César La Rocca, D.N.I. 17.154.371, argentino, 

nacido el 16/01/1965, casado, ingeniero civil, con 

domicilio real en Manzana 62, Lote 02, Bo. Altos 

del Chateau de la ciudad de Córdoba. Aceptaron 

el cargo en la misma asamblea, bajo las respon-

sabilidades de ley. Se prescindió de la sindicatura. 

En su primera reunión del 11/09/2020, el directo-
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rio electo designó como Presidente al Señor Ma-

rio Luis Depetris y como Vicepresidente al Señor 

Hector Domingo Valentín Olocco. 

1 día - Nº 280610 - $ 836,33 - 26/10/2020 - BOE

jARVYS CO S.A.S.

Constitución de Sociedad instrumento constitutivo 

de fecha 05.09.2020. Socios: Rodrigo Glaiel, Inge-

niero Industrial, Argentino, D.N.I. Nº 39.494.813, 

CUIT 20-39494813-7, estado civil soltero, nacido 

el 18 de abril de 1996, domiciliado en calle Av. 

Ejército Argentino 9520 (Lomas de la Carolina 

Manzana 61 Lote 4) de esta ciudad de Córdoba, 

Francisco Alloatti, Estudiante, Argentino, D.N.I. Nº 

39.446.412, CUIT 20-39446412-1, estado civil 

soltero, nacido el 14 de marzo de 1996, domici-

liado en calle Celso Barrios 1514 de esta ciudad 

de Córdoba , y Matías Sebastián Murgui Orsucci, 

Ingeniero en computación, Argentino, D.N.I. Nº 

4010941, CUIT 20-40109411-4, estado civil solte-

ro, nacido el 13 de enero de 1997, domiciliado en 

calle Av. Ejército Argentino 9520 (Lomas de la Ca-

rolina Manzana 74 Lote 3) de esta ciudad de Cór-

doba. Denominación: “ JARVYS CO S.A.S “. Sede 

Social y Domicilio: Juan José Paso N° 1666, de 

la Ciudad de Córdoba. Plazo: 50 años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Objeto Social: Dedicarse por 

cuenta propia o ajena, y/o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero, con las limitaciones de 

la ley, a: A) Comerciales y de Servicios: Promo-

ción, marketing y asesoramiento relativo a pro-

ductos tecnológicos y software; prestación integral 

de servicios, asesoría y/o consultoría, a los fines 

de la explotación comercial referida, operando en 

el ámbito privado y público, nacional o internacio-

nal. B) Tecnológicas: Elaboración y desarrollos 

tecnológicos, software, productos de informática, 

y relacionados con la tecnología; fabricación de 

máquinas o dispositivos con software dependien-

te; diseño, producción, comercialización y logísti-

ca de equipos tecnológicos; desarrollo propio y/o 

de terceros respecto a servicios informáticos. C) 

Inversión: constitución de empresas de comercia-

lización, realización de aportes de capital a socie-

dades por acciones, constituidas o a constituirse; 

inversión en negocios realizados o a realizarse; 

constitución y transferencia de hipotecas y demás 

derechos reales, compraventa y administración 

de créditos, títulos, acciones, debentures, valo-

res y todo otro tipo de préstamos. Constitución 

de Fideicomisos Financieros, de Administración, 

de Inversión, Inmobiliarios y de cualquier tipo en 

general, pudiendo intervenir como Fiduciante, Be-

neficiario y Fideicomisario. D) Financieras: finan-

ciación con fondos propios todas aquellas opera-

ciones comerciales vinculadas con su actividad 

principal, siempre que no estén comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. Capital Social: 

El Capital Social es de pesos treinta y tres mil no-

vecientos ($33.900), representados por trecientas 

treinta y nueve (339) acciones ordinarias escritu-

rales, con valor nominal de pesos un cien ($100) 

cada una y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: Rodrigo Glaiel, suscribe la cantidad 

de ciento trece (113) acciones ordinarias escritu-

rales, con valor nominal de pesos un cien ($100) 

cada una y con derecho a un voto por acción. 

Francisco Alloatti, suscribe la cantidad de ciento 

trece (113) acciones ordinarias escriturales, con 

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

con derecho a un voto por acción.Matías Sebas-

tián Murgui Orsucci, suscribe la cantidad de cien-

to trece (113) acciones ordinarias escriturales, con 

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

con derecho a un voto por acción. En este acto se 

integra el veinticinco por ciento (25%) del mismo, 

o sea la suma de Pesos Ocho mil cuatrocientos 

setenta y cinco ($8.475), en las proporciones sus-

criptas por cada socio y el saldo que asciende a 

la cantidad de Pesos veinticinco mil cuatrocientos 

veinticinco ($25.425) en el término de dos años a 

contar desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público de Comercio de Córdoba. Admi-

nistración: La administración y representación de 

la sociedad está a cargo de una o más personas 

humanas, socios o no, cuyo número se indicará 

al tiempo de su designación, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. Du-

ran en el cargo por plazo indeterminado. Directo-

rio integrado por un (1) Administrador titular y dos 

(2) Administradores suplentes 5. Administrador 

Titular a Matías Sebastián Murgui Orsucci, D.N.I. 

Nº 4010941, Administrador Suplente primero a 

Rodrigo Glaiel, D.N.I. Nº 39.494.813, Administra-

dor Suplente segundo Francisco Alloatti, D.N.I. Nº 

39.446.412, dejando todos constituidos sus domi-

cilios especiales en calle Arturo M. Bas 359 de la 

Ciudad de Córdoba. La representación legal de la 

sociedad será ejercida por el administrador de-

signado. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: el ejercicio anual 

cierra e1 31.12 de cada año.

1 día - Nº 280622 - $ 2392,41 - 26/10/2020 - BOE

RuIZ Y CIA. S.R.L.

Inscripción R.P.C. ACTA Nº 40 de fecha 27/12/2019 

Ciudad de Córdoba. Reunión De Socios: la totali-

dad de los socios de ¨RUIZ Y CIA S.R.L. ¨, Sres. 

Hugo Alberto Ruiz, D.N.I. Nº 17.155.707, Ricardo 

Antonio Ruiz, D.N.I. Nº 16.411.503 y Patricia Bea-

triz Luna D.N.I. Nº 23.197.689, en forma unánime 

resolvieron: 1.- Aceptar la cesión de la totalidad de 

cuotas sociales efectuada por parte del Sr. Ricar-

do Antonio Ruiz a favor del Sr. Hugo Alberto Ruiz 

de cuatro mil quinientas (4.500) cuotas sociales 

por el valor nominal de pesos $10, representati-

vas del 50 % del capital social. 2.- Aceptar la ce-

sión de cuotas efectuada por parte del Sr. Hugo 

Alberto Ruiz a favor de la Sra. Patricia Beatriz 

Luna de noventa (90) cuotas sociales por el va-

lor nominal de pesos $10, representativas del 1 

% del capital social. 3.- Aceptar de conformidad la 

renuncia del Sr. Ricardo Antonio Ruiz a su cargo 

de socio gerente de ¨Ruiz y Cia S.R.L. ¨manifes-

tando que aprueban su gestión y no tienen nada 

que reclamarle en tal condición. De esta forma el 

capital queda compuesto de la siguiente manera: 

Hugo Alberto Ruiz, 8910 (ocho mil novecientos 

diez) cuotas sociales que representa el noventa 

y nueve por ciento (99%) de participación socie-

taria y Patricia Beatriz Luna, 90 (noventa) cuotas 

sociales que representa el uno por ciento (1%) 

de participación societaria. ACTA Nº 42 de fecha 

11/08/2020 Ciudad de Córdoba. Reunión De So-

cios – Modificación de Contrato: la totalidad de 

los actuales socios de ¨RUIZ Y CIA S.R.L. ¨, Sres. 

Hugo Alberto Ruiz, D.N.I. Nº 17.155.707 y Patricia 

Beatriz Luna D.N.I. Nº 23.197.689, aprobaron por 

unanimidad: 1.- Prorrogar el plazo de duración de 

la sociedad ¨RUIZ Y CIA S.R.L. ¨ por el término de 

cincuenta (50) años a contar desde la inscripción 

del presente acto societario en el Registro Público 

de Comercio; 2.- Aceptar que la administración y 

representación de la sociedad ¨RUIZ Y CIA SRL 

¨ sea individual, estando la misma a cargo de un 

socio gerente, eligiendo como socio gerente de 

¨RUIZ Y CIA SRL ¨ al socio Hugo Alberto Ruiz, 

D.N.I. Nº 17.155.707, CUIT Nº 20-17155707-1, ar-

gentino, mayor de edad, de 55 años, estado civil 

divorciado, de profesión comerciante, con domici-

lio real en barrio cerrado ¨Cañuelas Village ¨ Lote 

2, Casa 2 Manzana 20 de la ciudad de Córdoba, y 

eligiendo como socio gerente suplente a la socia 

Patricia Beatriz Luna, D.N.I. Nro. 23.197.689, CUIT 

Nº 27-23197689-8, argentina, mayor de edad, de 

47 años, estado civil divorciada, de profesión co-

merciante, con domicilio real en Calle Bernardo 

de Yrigoyen Nro. 1151 Barrio San Vicente de la 

ciudad de Córdoba, quienes aceptaron la de-

signación del cargo propuesto bajo responsa-

bilidades de ley y manifestaron con carácter de 

declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley, fijando 

domicilio especial en Calle Publica S/N de Barrio 

Comercial (Altura Vélez Sarsfield al 6.200) de la 

ciudad de Córdoba. Atento lo resuelto, se dispu-

so la modificación del Contrato de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de ¨RUIZ Y CIA SRL 

¨ en las clausulas ¨Quinta y ¨Sexta ¨, quedando 

los nuevos textos de las clausulas quinta y sexta, 

redactadas de la siguiente manera: ¨Quinta: Se 
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prorroga el plazo de duración de la sociedad por 

50 (cincuenta) años contados desde la inscripción 

del presente instrumento en el Registro Público 

de Comercio ¨; y ¨Sexta: La administración y re-

presentación de la sociedad será ejercida por un 

Socio Gerente quien revestirá el carácter de ad-

ministrador y representante titular. Desempeñará 

sus funciones y actuará en forma individual, te-

niendo todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo por el plazo de dura-

ción de la sociedad mientras no sea removido por 

justa causa. De igual forma se designará un Ge-

rente Suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse ̈ . Juzgado de 1° Instancia C.C. 

29° - Concursos y Sociedades Secretaría N°5. Of. 

12/08/2020.

1 día - Nº 280629 - $ 2016,64 - 26/10/2020 - BOE

SEdAgRA S.A.

ELECCION dE AutORIdAdES

Por asamblea general ordinaria de fecha 2 de 

Octubre de 2020 de SEDAGRA S.A., con domi-

cilio en calle 24 de Setiembre Nº 332, ciudad de 

Alta Gracia, se resolvió renovar los cargos del 

Directorio por el término de tres ejercicios, que-

dando designado como Presidente el Sr. SERGIO 

OMAR SEVERINI, D.N.I. 16.398.071 y Director 

Suplente al Sr. DANIEL OSCAR MARINELLI, 

D.N.I. 16.486.328. Los cargos fueron aceptados 

en acta de asamblea general ordinaria de fecha 

02/10/2020.-

1 día - Nº 280654 - $ 164,29 - 26/10/2020 - BOE

SIERRANuEVA S.A.S.

MENdIOLAZA

Constitución de fecha 07/10/2020. Socios: 1)- MA-

RIA DANIELA FOSSATI, D.N.I. N° 28.073.662, 

CUIT/CUIL 27-28073662-2, nacida el día 11 de 

Septiembre de 1980, estado civil soltera, naciona-

lidad argentina, sexo femenino, de profesión Abo-

gada, con domicilio real en calle Reina Mora Nro. 

310, Manzana 79 Lote 21 de Bº Sierranueva, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

2)- ANA CAROLINA ROMERO ROSSO, D.N.I. N° 

25.363.596, CUIT/CUIL 27-25363596-2, nacida el 

día 2 de Noviembre de 1976, estado civil divor-

ciada, nacionalidad argentina, de profesión abo-

gada, con domicilio real en calle Reina Mora Nro. 

310, Manzana 79 lote 13 de Bº Sierranueva, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

3)- LUCAS DIANDA, D.N.I. N° 30.899.229, CUIT/

CUIL 20-30.899.229-3, nacido el día 26 de Marzo 

de 1984, estado civil casado, nacionalidad argen-

tina, de profesión contador público, con domicilio 

real en calle Reina Mora Nro.310, Manzana 79 

lote 27 de Bº Sierranueva, de la ciudad de Men-

diolaza, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Denominación: 

SIERRANUEVA S.A.S.- Sede: Reina Mora Nro. 

310,  Mna. 79 lote 21 de Barrio Sierranueva de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciada a terceros en el país o en el extranjero las 

siguientes actividades: I) Organización y dirección 

en todas sus fases, de la actividad social y cul-

tural, como de la administración de los bienes y 

servicios no prestados por organismos públicos 

municipales y/o provinciales en el barrio Sierra-

nueva, ubicado en Mendiolaza, Pedanía Calera 

Norte, Departamento Colón de ésta Provincia de 

Córdoba, República Argentina. II) En especial de-

dicarse por cuenta propia o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, con las limitaciones de ley, a la 

contratación y/o administración de servicios de 

vigilancia y seguridad así como de mantenimiento 

y limpieza de espacios comunes, todos para su 

prestación exclusiva del Barrio Sierranueva  pu-

diendo intervenir y ejecutar toda clase de actos 

y realizar todo tipo de inversiones, para la mejor 

prestación de tales servicios. III)- Dictar normas 

reglamentarias para el Barrio Sierranueva para 

aplicación a los socios y/o terceros, así como mo-

dificar los reglamento existentes. IV)  Percibir de 

los socios expensas ordinarias o extraordinarias 

con el fin de atender los gastos comunes del ba-

rrio y para realizar las mejoras que sean pertinen-

tes a la mejor manutención de la urbanización, 

sus instalaciones y espacios comunes. Aplicar 

y percibir las multas que pudieren corresponder 

como consecuencia de eventuales infracciones al 

reglamento interno del barrio. V) Facultar al admi-

nistrador o apoderados al cobro de las expensas 

ordinarias, extraordinarias y multas, a través de 

gestiones extrajudiciales o judiciales. VI) Realizar 

la construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sean a través de contrataciones directas 

o de licitaciones; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción en beneficio 

exclusivo del barrio. Todas estas actividades siem-

pre de manera exclusiva en beneficio del barrio 

Sierranueva y sin perseguir fines de lucro. 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 Ciento Veintiséis Mil ($126.000,00), repre-

sentado por Doscientas Diez (210) acciones, de 

pesos seiscientos ($600.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un (1) voto por ac-

ción. Suscripción: 1)- MARIA DANIELA FOSSA-

TI, suscribe la cantidad de setenta (70) acciones; 

2)- ANA CAROLINA ROMERO ROSSO, suscribe 

la cantidad de setenta (70) acciones; 3)- LUCAS 

DIANDA,  suscribe la cantidad de setenta (70) 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. MARÍA DANIELA 

FOSSATI, D.N.I. N° 28.073.662 que revestirá/n el 

carácter de administrador Titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. EL Sr. LUCAS DIANDA, 

D.N.I. N° 30.899.229, en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos por un 

periodo de tres (3) años desde la constitución del 

presente, pudiendo ser reelegibles sin límites y  

mientras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: la representación legal y uso de la 

firma social, estará a cargo de la Sra. MARÍA DA-

NIELA FOSSATI, D.N.I. N° 28.073.662. Durará en 

su cargo tres (3) años, mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 280682 - $ 2500,53 - 26/10/2020 - BOE

FARMACIA ChACABuCO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la ley 11.867, el Sr.  Alfredo Américo Ramallo D.N.I. 

7.977.706, con domicilio en calle Chacabuco 399 

de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, 

transfiere vencidos los términos de ley a la firma  

Farmacia Illia S.A.S. CUIT nro. 30-71693796-4 

con domicilio en calle Nuestra Señora del Huerto 

1404 de la Ciudad de Córdoba Capital Provincia 

de Córdoba, el 100% del fondo del comercio que 

gira bajo el nombre de “Farmacia Chacabuco” sito 

en calle Bv. Chacabuco 399 de la Ciudad de Cór-

doba Capital Provincia de Córdoba. Oposiciones 

dentro del término de ley 11.867 en el Estudio Ju-

rídico del Dr. Sergio Daparte sito en calle Vélez 

Sarsfield 311 Planta Baja Oficina 1 de la Ciudad 

de Córdoba.

5 días - Nº 280695 - $ 2653,50 - 29/10/2020 - BOE

SEACLEAR S.A.

Por Acta N°7 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 04/04/2020, se aprobó por unanimidad 

la gestion del directorio y se resolvió la elección 

del Sr. Rodrigo Florencio Escribano, D.N.I. N° 

22.776.502, como Director Titular Presidente, y a 

la Sra Paula Andrea Reato D.N.I. N° 24.473.471, 

como Director Suplente.Ademas en el acto social 

se aprobó el cambio de domicilio de la sede so-
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cial, quedando establecida la misma en calle 25 

de mayo 267 segundo piso A de la Ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 280882 - $ 344,50 - 26/10/2020 - BOE

ROuSE AREY S.R.L. 

EStAtutOS SOCIALES

En la Ciudad de Córdoba, a un día del mes de 

noviembre del año 2017, reunidos los señores GA-

BRIELA MARISA BERTERO DNI n° 20.474 306, 

mayor de edad de profesión farmacéutica, De 49 

años de edad, con domicilio real en calle Antonio 

Arcos N 2437, barrio los Paraísos de esta ciudad 

de Córdoba, y JULIO FEDERICO COLAZO DNI n 

20.380.533, mayor de edad, de profesión comer-

ciante, de 49 años de edad, con domicilio real en 

calle Antonio Arcos n” 2437, barrio Los Paraísos 

de esta ciudad de Córdoba, resuelven celebrar 

el siguiente contrato de Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada que se regirá por las cláusulas 

que se indican a continuación: PRIMERO: La so-

ciedad se denomina ROUSE AREY S.R.L y tie-

ne su domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, 

calle Eduardo Marquina n° 2495 del barrio Los 

Paraísos de esta ciudad de Córdoba. - SEGUN-

DO: Se establece como el plazo de duración de 

la sociedad el de 50 años, contados a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. TERCERO: Se establece como ob-

jeto de la sociedad dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero a las siguientes actividades, 

ELABORACION, COMERCIALIZACION Y DIS-

TRIBUCION DE TODO TIPOS DE PRODUC-

TOS COSMETICOS. COMERCIALIZACION Y 

DISTRIBUCION DE TODO TIPOS DE EQUIPA-

MIENTO RELACIONADAS AL USO Y APLICA-

CIÓN DE PRODUCTOS COSMETICOS. PODRA 

REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES Y FI-

NANCIERAS RELACIONADAS Y NECESARIAS 

AL OBJETO SOCIAL. También podrá realizar 

cualquier tipo de actividad que no esté prohibido 

por la ley de sociedades. - CUARTO: El capital 

social se fija en la suma de PESOS OCHENTA 

($80000) dividido en 800 cuotas sociales de PE-

SOS CIEN ($100,00.) valor nominal cada una, las 

que se encuentran totalmente suscriptas por cada 

uno de los socios, según el siguiente detalle-. Las 

cuotas se integran en CIEN POR CIENTO (100%) 

porcentaje que se integra al momento de la ins-

cripción, en su totalidad en dinero efectivo, por el 

porcentual establecido por cada socio. QUINTO: 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo de un GERENTE en 

forma individual, socio, por el termino de CINCO 

ANOS de plazo de duración de los gerentes en 

su cargo, ejercicio/s siendo reelegibles y deberán 

acompañar la firma con el sello de ROUSE AREY 

S.R.L SOCIO GERENTE Los gerentes tendrán 

todas las facultades que sean necesarias para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto de la sociedad, inclusive los 

previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 

9° del decreto-ley 5965/63. SEXTO: Las resolucio-

nes sociales se adoptarán en la forma dispuesta 

por el 2° párrafo de la primera parte del artícu-

lo 159 de la ley 19550 y las mayorías serán las 

establecidas por el artículo 160 de la referida ley. 

Cada cuota da derecho a un voto. Toda citación 

o notificación a los socios deberá realizarse con-

forme lo dispuesto en el artículo 159, último pá-

rrafo de la ley 19550. SEPTIMO: Las cuotas son 

libremente transmisibles, siendo de aplicación el 

artículo 152 de la ley 19550. OCTAVO: El ejercicio 

social cierra el día 30 DE JUNIO de cada año. La 

gerencia confeccionará a dicha fecha el balance 

general que se pondrá a disposición de los socios 

con la anticipación prevista por el artículo 67 de 

la Ley 19550 para su consideración. NOVENO: 

De las ganancias realizadas y líquidas se desti-

nará el 5% a reserva legal, hasta alcanzar el 20% 

del capital social (artículo 70 de la Ley 19550), el 

importe que fije la reunión de socios para retri-

bución del gerente; y el remanente, previa deduc-

ción de cualquier otra reserva voluntaria que los 

socios dispusieran constituir, se distribuirá entre 

los socios según sus respectivas participaciones 

en el capital social.  DÉCIMO: Serán causales 

de disolución las previstas en el artículo 94 de la 

ley 19550, y la liquidación estará a cargo del/de 

los gerente/s o por la Persona designada por los 

socios. En este acto los socios por unanimidad y 

representantes del 100% del capital social, acuer-

dan: a) Fijar como domicilio de la sede social en 

la calle Eduardo Marquina n° 2495, del barrio Los 

Paraísos de la ciudad de Córdoba. -b) Designar 

a GABRIELA BERTERO D.N. de I. n° 20.474.306 

como única SOCIA-GERENTE, quien en este 

acto asume el cargo.-En el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento suscriben los socios 

el presente contrato en prueba de conformidad. 

ACTA DE RECTIFICACION DEL ESTATUTO SO-

CIAL DE LA SOCIEDAD COMERCIAL ROUSE 

AREY S.R.L. CUIT N° 30-71613453.- En la ciu-

dad de Córdoba a los 21 días del mes de agosto 

del año 2020 se reúnen en el domicilio social de 

calle Eduardo Marquina n° 2495 de Barrio Los Pa-

raísos ciudad de Córdoba, los socios que repre-

sentan el 100% (cien por ciento) del capital social, 

señora GABRIELA MARISA BERTERO D.N.I. n° 

20.474.306, y señor JULIO FEDERICO COLA-

ZO D.N.I. n° 20.380.533, a los fines de realizar 

acta de rectificación del estatuto social realizado 

el día 1 de noviembre del año 2017 y referente a 

la omisión dentro del mismo de los datos perso-

nales de los socios concernientes a la falta de la 

manifestación del estado civil de los mismos, ha-

ciendo mención que el estado civil de los socios 

señora GABRIELA MARISA BERTERO D.N.I. n° 

20.474.306, y señor JULIO FEDERICO COLAZO 

D.N.I. n° 20.380.533 es casado ya que están ca-

sados entre sí. Quedando por ello redactado el 

encabezamiento de los estatutos sociales de la 

siguiente forma “… En la ciudad de Córdoba a los 

un días del mes de noviembre del año 2017, reuni-

dos los señores GABRIELA MARISA BERTERO 

D.N.I. n° 20.474.306, mayor de edad, de profesión 

farmacéutica, de 49 años de edad, de estado civil 

casada y con domicilio real en calle Antonio Arcos 

n° 2437 de barrio Los Paraísos de la ciudad de 

Córdoba; y el señor JULIO FEDERICO COLAZO 

D.N.I. n° 20.380.533, mayor de edad, de profesión 

comerciante, de 49 años de edad, de estado civil 

casado y con domicilio real en calle Antonio Ar-

cos n° 2437 de barrio Los Paraísos de la ciudad 

de Córdoba …”. Asimismo se procede a cambiar 

y corregir del artículo QUINTO de dicho estatu-

to social a los fines que quede redactado de la 

siguiente forma. “… QUINTO La administración, 

representación legal y uso de la firma social esta-

rá a cargo de un GERENTE en forma individual, 

que tendrá como plazo de duración de su manda-

to el de CINCO AÑOS desde que es designado, 

pudiendo ser reelegido. Deberá acompañar a la 

firma con el sello ROUSE AREY SOCIO GEREN-

TE. Los gerentes tendrán todas las facultades que 

sean necesarios para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

previstos dentro de la normativa legal …”. Sin más 

se da por terminada el acta.-

1 día - Nº 280985 - $ 5683,20 - 26/10/2020 - BOE

ARCA S.A.S

Se rectifica edicto  Nº 274710 del 18/09/2020. 

En donde “El capital es de pesos Tres Millones 

($3.000.000) representado por 15.000 acciones 

de pesos $200 cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” y con derecho a un 

voto por acción.”; debe decir: El capital es de pe-

sos Tres Millones ($3.000.000) representado por 

15.000 acciones de pesos $200 cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción.-

1 día - Nº 281173 - $ 397,05 - 26/10/2020 - BOE

CENtROCEMENtOS S.A.S. 

SAN LORENZO

1- DINO GALLI, 48 años de edad, soltero, argen-

tino, comerciante, con domicilio real en Calle Vi-
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cente Peñaloza 565, de la ciudad de Villa María, 

Departamento Río Seco, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, D.N.I. N° 21.805.939, C.U.I.T. Nº 

20-21805939-3. 2- Fecha del Instrumento Consti-

tutivo: 24 de julio de 2020. 3- Razón Social: CEN-

TROCEMENTOS S.A.S. 4- Domicilio de la socie-

dad: Avenida Cura Brochero 2650, de la localidad 

de San Lorenzo, Departamento San Alberto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 5- 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros o utilizando servicios de terceros, en 

el país o en el exterior, a las siguientes activida-

des: La adquisición, venta, permuta, explotación, 

comercialización, fraccionamiento y expendio de 

todo tipo de materiales de construcción, la fabri-

cación de premoldeados de hormigón, y afines 

en cualquier punto de la República Argentina, 

como así también el transporte de estos y cargas 

generales  dentro del territorio de la República 

Argentina y en los países limítrofes. La sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar todos 

los actos, contratos y operaciones tendientes al 

cumplimiento de su Objeto Social, como así tam-

bién todo otro acto que se vincule directamente 

con aquel y que no esté prohibido por las leyes 

o por este contrato. Asimismo podrá participar en 

sociedades, consorcios, uniones transitorias de 

empresas y cualquier otro contrato asociativo o de 

colaboración vinculado total o parcialmente con el 

objeto social, ya sea para el mercado nacional o 

a través de la exportación. A todos los fines ex-

puestos la sociedad tendrá facultad para promo-

ver, organizar, coordinar, administrar y realizar 

proyectos comerciales, operaciones inmobiliarias, 

importar o exportar bienes y servicios, otorgar o 

recibir franquicias comerciales, concesiones y/o 

cualquier otro acto de distribución comercial. 6- 

Plazo de duración: 99 años, desde el día 24 de 

julio de 2020. 7- Capital Social: es de pesos Trein-

ta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 33750.00), 

representado por Cien (100) acciones, de pesos 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cénti-

mos ($ 337.50) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, sin clase y con 

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: a. DINO GALLI, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por 

un total de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta ($ 33750.00). El capital suscripto se in-

tegra en dinero en efectivo, el veinticinco por cien-

to en este acto, obligándose los socios a integrar 

el saldo dentro de los dos años desde la firma 

del instrumento constitutivo. 8- La Administra-

ción estará a cargo del Sr. DINO GALLI D.N.I. N° 

21.805.939 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Se designa a 

la Sra. MARISA ULLA D.N.I. N° 21.655.700  en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. La 

sociedad prescinde de Órgano de Fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. 9- La Repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. /Sra. DINO GALLI D.N.I. N° 21.805.939, 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. 

10- El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 281177 - $ 3181,65 - 26/10/2020 - 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 li-

quidarse asignando el total de su patrimonio a la 

creación de seis (6) nuevas sociedades. De acuer-

do 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 simplificadas (prevista 

en la ley 27349) a saber: 1.-  “EMERICO SAS”, 

con sede social en calle Vélez Sarsfield 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 Cór-

doba, 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, provin-

cia de Córdoba Activo $ 9.211.931,24, Pasivo $ 

418.232,71. 4.- “AGUARENA SAS”, con sede so-

cial Lucio V. Mansilla N° 259 de Del Campillo, Pro-

vincia 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 Cam-

pillo, Provincia 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 va-

lores expresados son valor contable. Los acree-

dores 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 DIRECTORIO. 

PUBLIQUESE POR TRES DIAS. RIO CUARTO,        

de Octubre de 2020.

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

dINÁMICA dIgItAL S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10 de 

fecha 17 de Mayo de 2019, se designó el Direc-

torio de “DINÁMICA DIGITAL S.A.” por tres ejer-

cicios, el que quedó constituido de la siguiente 

manera: Directores Titulares: Presidente: Gusta-

vo Defilippi, DNI N° 8.313.808; Vicepresidente: 

Carlos María Molina, DNI N° 8.498.124; y José 

Gregorio Vargas DNI Nº 7.934.452. Directores 

Suplentes: José Alberto Majlis, DNI N°10.172.657, 

Martín Defilippi, DNI N° 29.542.017; y Pedro Ma-

rio Pereyra, DNI Nº 7.937.728. Todos los directores 

titulares y suplentes aceptan los cargos para los 

que fueron designados y fijan domicilio especial 

en la sede social.

1 día - Nº 280558 - $ 258,10 - 26/10/2020 - BOE

COMpRANdOENgRupO.NEt S.A.

Por Acta N° 21 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 02/10/2020, se resolvió: 1) aceptar la 

renuncia de la Sra. Carmen Graciela Chacón al 

cargo de directora suplente. 2) La elección del Sr. 

Federico Castro, DNI N° 34.768.735, como Direc-

tor Suplente.

1 día - Nº 280615 - $ 115 - 26/10/2020 - BOE

MOtOS dEL SuR S.A.

RIO CuARtO

Comunica que por Acta de Asamblea General Or-

dinaria Unánime del 20/04/2020 se resolvió la fija-

ción 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 Suplen-

te a la Sra. Ottonelli María Julieta, argentina, DNI 

23.954.889, casada, quienes en el mismo acto 

aceptan sus cargos. Fijan domicilio especial en 
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calle Alberdi N.º 675, de la ciudad de Rio Cuarto, 

provincia de Córdoba y declaran bajo juramento 

no estar comprendidos en el artículo 264 de la 

Ley 19.550. 

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

COMpAñíA MASgEStION S.A.

CAMBIO dE AutORIdAdES

Se reúnen a asamblea bajo Acta nº2 con fecha 

26/02/2020 los socios,acordando de conformi-

dad aceptar la renuncia del actual Presidente 

Cortiellas Jorge Daniel y designar como nue-

vo Presidente al Sr. Vedia Humberto Daniel 

DNI23.034.740, y Director Suplente al Sr. Sotelo 

José Angel DNI10.420.154; ambos aceptan el 

cargo y fijan domicilio en Av. Emilio Olmos n°330, 

centro- Córdoba Rep. Argentina, declaran que no 

se encuentran inhabilitados por las prohibiciones 

del art 264 de la l.s.c. para ejercer su cargo.

1 día - Nº 280665 - $ 189,20 - 26/10/2020 - BOE

CINCO pRIMOS S.A.S.

Constitución de fecha 12/08/2020. Socios: 1) NI-

COLAS BASELICA, D.N.I. N°27572071, CUIT/

CUIL N° 20275720713, nacido el día 31/10/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Jose Maria Parola 

574, barrio Centro, de la ciudad de Arroyo Cabral, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

EUGENIA BASELICA, D.N.I. N°25309643, CUIT/

CUIL N° 27253096433, nacido el día 31/05/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Arquitecto, con domicilio 

real en Calle Guemes 692, de la ciudad de Las Per-

dices, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCRE-

CIA IVANA BASELICA, D.N.I. N°21719484, CUIT/

CUIL N° 27217194844, nacido el día 24/12/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Bioquimico, con 

domicilio real en Boulevard Cordoba 242, barrio 

Centro, de la ciudad de Las Perdices, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: CINCO 

PRIMOS S.A.S.Sede: Calle Jose Maria Parola 

570, de la ciudad de Arroyo Cabral, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación 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, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BASELICA, suscribe la cantidad de 250 accio-

nes. 2) MARIA EUGENIA BASELICA, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 3) LUCRECIA IVANA 

BASELICA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) NICOLAS BASELICA, 

D.N.I. N°27572071 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIA EUGENIA BASELICA, 

D.N.I. N°25309643 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. NICOLAS BASELICA, D.N.I. 

N°27572071. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 281115 - s/c - 26/10/2020 - BOE


