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ASAMBLEAS

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

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para 

el día 12 de noviembre de 2020, a las 09:00 

hs, en primera convocatoria y a las 10:00 hs 

en segunda convocatoria, conforme RG IPJ 

25/2020, por plataforma ZOOM con el siguiente 

link para el ingreso: https://us02web.zoom.us/

j/2520355768?pwd=N0RDTjlHSE1pV0I3eU9w-

cVhqRm5vZz09, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA. 1) DESIGNACION DE DOS ACCIO-

NISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUA-

DROS 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 SÍNDI-

CO. 3) DESTINO DE LOS RESULTADOS. 4) 

APROBACION DE LA GESTION DEL DIREC-

TORIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA. 

5) ELECCION DE DIRECTORES TITULARES Y 

DIRECTORES SUPLENTES por dos ejercicios. 

6) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR Y UN 

SINDICO SUPLENTE por un ejercicio.

5 días - Nº 280983 - $ 4407,75 - 30/10/2020 - 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 primera convocatoria y a las 19:00 hs en 

segunda convocatoria, la cual en caso de ce-

lebrarse de forma presencial lo será en la Plaza 

de Niños del mismo Barrio Green Ville 1; y en 

caso de celebrarse a distancia en razón de la 

situación de público conocimiento (conforme lo 

dispuesto por la Resolución General de Inspec-

ción de Personas Jurídicas N° 25/2020) lo será 

a través de la plataforma ZOOM cuyo enlace 

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

j/85397830432?pwd=UnVRZlhFQ0JRaitscV-

crYUp0VFJFQT09, enviándoseles luego la con-

traseña a las correspondientes direcciones de 

mail denunciadas por quienes participarán del 

acto. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son los 

siguientes: 1. Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta. 2. Designación de 

autoridades y renuncia. 3. Entrega a las nuevas 

autoridades de la SAS de la rendición de cuen-

tas presentadas por el Administrador del Barrio. 

4. Situación relacionada a los locales comer-

ciales. Para poder participar de la Reunión de 

Socios, los accionistas deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19.550: -Por medios físicos, en el lugar indicado 

supra (en tal caso deberán denunciar ante la so-

ciedad un correo electrónico); - Por vía digital a 

la casilla de correo electrónico agustinasasia0@

gmail.com y deberán encontrarse registrado en 

la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, 

de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo 

electrónico que allí conste registrado (conforme 

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

identificación y constatación de la participación 

en la Reunión de Socios. 

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

ALEdjO  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de Aledjo SA, 

a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 

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

catoria y a las 15:00 horas en segunda 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. Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Pa-

trimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Resultados, Notas y Cuadros 

Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades 

y Constitución de Reserva Legal correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 30 de Diciembre de 

2019. 3. Consideración de la Gestión del Direc-

torio con el Alcance del art. 275 de la Ley 19.550 

y de la Asignación de Honorarios en exceso al 

límite establecido por el artículo 261 de la Ley 

General de Sociedades. 4. Designación de los 

miembros del Directorio por el término estatuta-

rio y prescindencia de la Sindicatura. Asimismo 

dispone, que los señores Accionistas deberán 

registrar sus acciones y confirmar su asistencia 

hasta las diecinueve horas del día 04 de No-

viembre de 2020.

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

ALEdjO  S. A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordi-

naria. Se convoca a los señores accionistas de 

Aledjo SA, a asamblea general extraordinaria a 

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

en primera convocatoria y a las 17:00 horas en 

segunda convocatoria, ambas a celebrarse en 

la sede social de la calle Marcelo T. de Alvear Nº 

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

provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

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

accionistas para afirmar el Acta de Asamblea. 2. 

Modificación del Artículo 3 del Estatuto - Objeto. 

Asimismo dispone, que los señores Accionistas 

deberán registrar sus acciones y confirmar su 

asistencia hasta las diecinueve horas del día 04 

de Noviembre de 2020.

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

ASOCIACIóN VECINAL LA AGuStINA

Asamblea Ordinaria - Convocase a Asamblea 

General Ordinaria para el 10 de Noviembre de 

2020, a las 17 Hs. en el domicilio social de la 

entidad, sito en calle Brasil Nº 764 de la Ciudad 

de Rio Cuarto, para tratar el siguiente orden del 

día. 1-Exposición de motivos por convocatoria a 

Asamblea fuera de termino. 2-Consideración de 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe del Tribunal de 

Cuenta correspondiente al Ejercicio Anual fina-
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lizado 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 cons-

tancia que se pone a disposición de los asocia-

dos la documentación mencionada en el pun-

to 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 GENE-

RAL ORDINARIA. Por Acta N° 117 de fecha 

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

Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de 

Octubre de 2.020, 19.30 hs, en la sede social 

Av. Sarmiento 1100, 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) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°7, cerrado el 

31 de Diciembre 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 plataforma 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

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 Octubre del 2020  a las 20hs  en la sede 

Social Sitio en la calle Piedra del Sol Esquina 

ruta E-55 Barrio 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 coronavirus, y persista la inadmi-

sibilidad de asambleas presenciales, la sesión 

se realizara bajo la modalidad 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) 

Explicar los motivos por los cuales La Asamblea 

se realiza fuera de termino; 3) Consideración de 

la Memoria Anual, Informe de la comisión Re-

visadora de cuentas y Documentación contable 

correspondiente a los ejercicios Económico de 

los Años 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019 y 4) Elección de Autoridades por 

finalización de mandatos. Fdo: La Comisión Di-

rectiva .

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

CLuB NÁutICO, SOCIAL Y dEpORtIVO

EL MALóN – ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°1242 de la Comisión 

Directiva, de fecha 19 de octubre de 2020, Se 

convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 6 de no-

viembre de 2020 a las 19:30hs mediante pla-

taforma virtual que oportunamente comunique 

el directorio para tratar el siguiente “Orden del 

Día”: 1) Hacer conocer a los socios el estado de 

la institución y la labor realizada por la misma 

durante el ejercicio fenecido; 2) Aprobar el ba-

lance con fecha 30 de noviembre de 2019 de la 

Comisión Directiva, previo informe de la Comi-

sión de Cuentas. 3) Nombrar las tres personas 

compondrán la Junta Escrutadora; 4) Elegir la  

nueva comisión directiva y comisión revisora de 

cuentas y dos socios presentes para suscribir el 

acta labrada si ello es fiel reflejo de lo resuelto 

o formular observaciones que creyeran nece-

sarias; 5) Justificar los motivos por el cual esta 

asamblea y los estados contables al 30/112019 

fueron presentados fuera de término. - Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 281333 - s/c - 29/10/2020 - BOE

CLuB LEONES d.A.S.YB.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 3114 de la Comisión 

Directiva, de fecha catorce (14) de Octubre de 

2020, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día veintitrés 

(23) de Noviembre 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 orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación 

y consideración acerca de las razones por las 

cuales la asamblea se convocó y realizó fuera 

del término fijado en el Estatuto; y 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y Estados contables, 

Cuadros Anexos, Información Complementaria 

y demás documentación contable correspon-

diente 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 vi-

gentes. 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 Noviem-

bre de 2020, a las 08 y 09 horas respectivamen-

te, en la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 

624 de Río Tercero, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Considera-

ción de la documentación prescripta por el artí-

culo 234 Inc. 1* de ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio comercial cerrado el 30.06.2020. 2) 

Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 3) Fija-

ción de Honorarios a Directores. 4) Designación 

de Sindicatura o ejercicio de opción .5) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea. Se recuerda dar cumplimiento al 

artículo 238 2° párrafo de la ley 19.550. El Direc-

torio 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 convoca-

toria, y a las 18.30 Hs. en segunda convocato-

ria, mediante la aplicación Microsoft Teams, y 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

“1) Designación de tres accionistas para firmar 

el Acta. 2) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria 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°, Tí-

tulo INFRACCIONES AL REGLAMENTO, inc. a) 

del Reglamento Interno. 3) Consideración de la 

documentación establecida en el art. 234 inc. 1° 

de la Ley 19.550: Balance, Estado de Situación 
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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 Ejer-

cicio. 4) Consideración del tratamiento a dar a 

los resultados al cierre del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2019: a) instalación de 

Juegos nuevos para espacios verdes de la ur-

banización, colocación de Bancos de descanso 

y parquización b) incremento de cámaras de 

seguridad. 5) Expensas extraordinarias para 

el Pliego de obra civil para tendido interno de 

fibra óptica para internet. 6) Determinación del 

esquema de flujo vehicular 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 cerrada o voto no-

minal. 9) Elección y designación de las autori-

dades 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 Registro 

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-b

349-aece4c117fb5%2522%252c%2522Oi-

d%2522%253a%252224bed04b-76a3-480

d-bed7-cca90df2ee5a%2522%257d%26a-

non%3Dtrue&type=meetup-join&deeplin-

kId=99f4a431-07a0-4302-aff8-b72419421

4e7&directDl=true&msLaunch=true&ena-

bleMobilePage=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 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, 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 miem-

bros de la Comisión Directiva de la asociación 

civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NACIONALES DE FREYRE - 

ASOCIACIÓN CIVIL”, cumpliendo con los proto-

colos de prevención contra el COVID-19, para 

tratar los siguientes temas: 1.Informar las au-

toridades que actuarán como AUTORIDADES 

CONVOCANTES de la Asamblea General Ordi-

naria, ya que los mandatos se encuentran ven-

cidos. 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, fecha 

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

sexo femenino, de profesión jubilada, domicilio 

en Bv. 12 de Octubre 134 de Freyre; quien ocu-

paba el lugar de Vocal Primera y le correspon-

de el ascenso 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, fe-

cha de nacimiento 09/02/1947, estado civil viu-

da, sexo femenino, profesión jubilada, con domi-

cilio en Independencia esquina Buenos Aires de 

Freyre, quien ocupaba el lugar de Vocal Segun-

da y le corresponde el ascenso según consta en 

Estatuto. Y como Tesorero, el Sr. Rodélico Hugo 

Degiovanni, DNI 6.420.748, fecha de nacimiento 

10/12/1935, estado civil casado, sexo masculi-

no, de profesión jubilado, domicilio en Suipacha 

347 de Freyre. Se declara bajo juramento que 

ninguno de los antes mencionados se encuen-

tra afectado por inhabilidades o incompatibilida-

des legales o reglamentarias para realizar dicha 

función. 2.Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

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 

Diciembre de 2.019. Puesto a consideración el 

primer punto de orden de día, es leída íntegra-

mente en este acto y tras un exhaustivo análisis 

por parte de la Comisión Directiva, se aprueba 

por unanimidad toda la documentación infor-

mativa y contable correspondiente al ejercicios 

económicos antes mencionados, esto es: inven-

tario, balance general con el estado de situa-

ción patrimonial, estado de recursos y gastos, 

estado de evolución del patrimonio neto, estado 

de flujo de efectivo, cuadros y anexos corres-

pondientes. 3.Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria. Puesto a consideración el punto 

anterior, se aprueba por unanimidad convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el 12 de No-

viembre de 2.020, a las 16 hs, la misma se reali-

zará 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 últi-

ma Asamblea efectuada. 2) Explicación de las 

causales 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 Diciembre de 2.019. 4) Presentación y 

oficialización de la lista de candidatos a integrar 

la Comisión Directiva de los cargos de Presi-

dente; Secretario; Tesorero; Primer y Segundo 

Vocal; Primer y Segundo Vocal Suplante; Primer 

y Segundo Revisor de Cuenta Titular; Primer 

Revisor de Cuenta Suplente. 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 dE

ApOYO COMuNItARIO INtEGRAL LuQuE 

A.d.A.C.I.L. ASOCIACIóN CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral 

Luque A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria, 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 loca-

lidad de Luque, Provincia 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 or-

den del día: Primero: Apertura de la Asamblea 

y constitución de autoridades. Segundo: Desig-

nación de 2 (dos) asambleístas para que firmen 

el acta junto con el Presidente y Secretario de 

Actas. Tercero: Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance correspondientes al perío-

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

Revisores de cuentas. Se informa a los asocia-

dos 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: griseldalov@hotmail.com, hasta el 

día 26 de Octubre del 2020. Se deja constan-

cia 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 participantes, la misma 

se realizará en forma presencial. Por tal moti-

vo, sólo podrán asistir quienes comuniquen su 

asistencia con una antelación de no menos de 

tres días al de realización de la Asamblea, a fin 

de poder acondicionar adecuadamente el lugar. 

Asimismo, se informa a los asistentes que pre-

vio 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

dIStRIBuIdORA INtEGRAL S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 

17/11/2020 a las 17:00 horas en 1a convocato-
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ria 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 DGI-

PJ Pcia de Córdoba mediante la utilización 

de plataforma Zoom (link y código de acceso 

https://us04web.zoom.us/j/9862636716?pw-

d=VlJrbG9QZ1BlN0J6K2V3cmZ2RTV4UT09 

ID de reunión: 9862636716 Código de acceso: 

Nqy7L1) para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de un accionista para que 

conjuntamente con la presidencia suscriba el 

Acta de Asamblea 2) Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Distribución 

de Ganancias, Memoria del Directorio corres-

pondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2018 y 

31/12/2019 y motivos por los cuales se consi-

dera fuera del plazo establecido por el Inc 1° 

Art. 234 LGS. 3)Consideración de la gestión 

del órgano de administración por sus funcio-

nes durante dichos ejercicios 4) Distribución de 

Utilidades y fijación de honorarios al Directorio 

por encima de los topes máximos establecidos 

en Art. 261 LGS, si correspondiere 5)Elección 

de Autoridades 6) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 04/10/2018. 7) Au-

torizaciones para realizar los trámites de ins-

cripción registral vinculados con las decisiones 

adoptadas en esta Asamblea. Se previene a los 

Sres. Accionistas sobre el depósito anticipado 

de acciones o, en su caso la comunicación pre-

vista 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 ac-

cionistas 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

ASOCIACIóN CIVIL dE

INStRuMENtAdORES QuIRÚRGICOS

dE LA pROVINCIA dE CóRdOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 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) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario.2)Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

dientes 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) ELECCIÓN DE 

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA PARA EL PE-

RÍODO 2020 AL 2023 INCLUSIVE Y DEL ÓR-

GANO 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 

INSCRIPTAS EN I. P. J. 5) CAMBIO DE DOMICI-

LIO SOCIAL A ISABEL LA CATÓLICA N°1219. 

ALTA CÓRDOBA. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

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

EXpRESS CóRdOBA S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

02/10/2020, EXPRESS CÓRDOBA S.A., resol-

vió: a) designar miembros del directorio por el 

término estatutario: por la clase “A” de acciones, 

Director Titular y Presidente:  Sergio Alejandro 

GRITTI, DNI 12.509.771, argentino, nacido el 

16-06-1956, comerciante, casado,  domiciliado 

en calle Hornero nº 254 de la Ciudad de Córdo-

ba y Director Suplente: Mariano Agustín GRIT-

TI, DNI 34.247.118, argentino, soltero, emplea-

do, nacido el 15-02-1989, domiciliado en calle 

Hornero nº 254 , en la Ciudad de Córdoba; por 

la clase “B” de acciones, Directora Titular: Blan-

ca Nélida TISSERA, DNI 11.562.275, argentina, 

nacida el 11-12-1954, docente, casada, domici-

liada en la calle Hornero nº 254 de la Ciudad 

de Córdoba y Director Suplente: Lucas Emilio 

GRITTI, DNI 29.606.335, argentino, nacido el 

15-06-1982, Técnico en Administración Hotele-

ra, casado, domiciliado en calle Hornero nº 254 

de la Ciudad de Córdoba; b) Prescindir de la 

Sindicatura.

1 día - Nº 280504 - $ 408,62 - 27/10/2020 - BOE

LA pARA

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Extraordi-

naria, para el Día Martes 24 de Noviembre de 

2020 a las 19:00 Horas, a través de la platafor-

ma de video conferencia llamada ZOOM, para 

tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos socios para que fir-

men el acta de Asamblea, juntamente con Pre-

sidente y Secretario. 2) Tratamiento y considera-

ción de la presentación de solicitud judicial de 

apertura del concurso preventivo de la mutual. 

A continuación, el presidente manifiesta que 

dando cumplimiento a lo establecido en la Res.

INAES 350/20, en la convocatoria se adjuntará 

la siguiente NOTA aclaratoria en referencia a la 

participación de los asociados en la menciona-

da Asamblea. NOTA: Para poder participar de la 

Asamblea, los asociados tendrán tres opciones: 

1- Enviar un correo electrónico a la casilla mu-

tualsociedadcultural@hotmail.com colocando 

su nombre completo y D.N.I. Luego de validarse 

los datos se le devolverá un correo electrónico 

con la información de acceso a la video confe-

rencia. 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 dispositi-

vos de conexión de los participantes deben per-

mitir transmisión simultánea de audio y video y 

será obligatorio mantener activa la cámara 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 nú-

mero a la hora fijada para su iniciación, la Asam-

blea 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 

desarrollarse 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 accionis-

tas para firmar el acta a labrarse juntamente con 

el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación 

del Balance General, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Ane-

xos y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 

25 cerrado el día 31 de julio de 2020 y proyecto 

de distribución de utilidades. 3) Consideración 

y aprobación de todo lo actuado por el Directo-

rio 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 Comi-

siones. 5) Aprobación de intención de venta de 

dos lotes para fines específicos de mejoras en 

infraestructura, inversiones en seguridad y re-

ducción de expensas. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 
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art. 238 de la Ley 19550 y el estatuto social, cur-

sando 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 adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. Se hace presente 

que la documentación a considerar se encuen-

tra 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

ASOCIACIóN CIVIL

RESERVA NAtuRAL puMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación 

Civil Reserva Natural Pumakawa a Asamblea 

Ordinaria a realizarse el día 30 de Octubre en 

primera convocatoria a las 16hr a celebrarse a 

través del sistema de videoconferencias “Zoom” 

en los términos de la RG 25/2020 emitida por 

IPJ para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Rectificativa de Actas Nº 219 y 220 por ejerci-

cio cerrado el 31/12/2018 y la reelección de las 

autoridades de la comisión directiva y revisora 

de cuenta 2) Firma del Acta 3) Consideración y 

aprobación de la Memoria, balance general, in-

ventario, 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 asam-

blea fuera de término establecido por las dispo-

siciones legales. Los accionistas deberán cursar 

comunicación al correo electrónico kaipacha@

pumakawa.org, para comunicar su asistencia, 

indicando su asistencia, datos personales y un 

correo electrónico de contacto. El link y el modo 

de acceso al sistema serán enviados a los ac-

cionistas a la dirección de correo electrónico 

que indiquen en su comunicación de asistencia. 

Presidente.

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

FEdERACIóN CORdOBESA dE

dEpORtES dE ACCIóN dE AIRE

“Federación Cordobesa de Deportes de Acción 

de Aire” Convoca a los señores asociados a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

30 de noviembre de 2020, a las 20:00 horas, 

a través de la plataforma virtual Zoom, cuyos 

datos de acceso serán enviados con anticipa-

ción a todos los asociados, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea. 2°) Justificación de la realización de 

la asamblea fuera de término. 3°) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios económicos 2017, 2018 y 

2019 4°) Elección de cuatro consejeros titulares 

para cubrir los cargos de Presidente, Secretario, 

Tesorero, Vocal titular por vencimiento de man-

datos y por el término estatutario de dos años.; 

elección de un consejero suplente por venci-

miento de mandato por el término estatutario 

de dos años; y elección de un miembro titular y 

un suplente para integrar la Comisión Revisora 

de Cuentas, por vencimiento de mandatos y por 

término estatutario de dos años.

1 día - Nº 280731 - $ 528,93 - 27/10/2020 - BOE

INStItutO pRIVAdO dE

RAdIOtERApIA S.A.

Se convoca a los señores accionistas del Ins-

tituto Privado de Radioterapia S.A. a asamblea 

general ordinaria, la que se realizará el día 13 

de noviembre de 2.020 a las 11:00 hrs. en pri-

mera  convocatoria  y en caso de fracasar ésta, 

en segunda convocatoria el mismo día a las 

12:00 hrs, a celebrarse en la sede social sita 

en Obispo Oro N° 423 de la ciudad de Córdo-

ba para considerar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para que 

en conjunto con la sra. Presidente suscriban el 

acta de asamblea; 2) Ratificación del acta de 

asamblea general ordinaria N° 44 de fecha 29 

de junio de 2.020. 3) Ratificación de la acepta-

ción de cargos por parte de quienes resultaron 

elegidos como autoridades. 4) Autorización. Los 

accionistas deberán cursar comunicación para 

su inscripción en el Libro de Asistencia a Asam-

bleas hasta el día 10 de noviembre de 2.020 a 

las 11:00 hrs., oportunidad en que se procederá 

al cierre del libro mencionado. 

5 días - Nº 280789 - $ 2106,70 - 02/11/2020 - BOE

CÁMARA dEL COMERCIO AutOMOtOR

dE CORdOBA

Convóquese a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 01 de diciem-

bre de 2020, a las 19.30 horas bajo la modali-

dad a distancia a través de la plataforma Zoom 

bajo las condiciones estipuladas en la Res. Nº 

25/2020 de IPJ, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura, consideración y aprobación 

acta anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta. 3) Motivo por el cual se 

realiza fuera del tiempo estipulado el análisis 

del ejercicio 2019. 4) Lectura, consideración 

y aprobación del Balance General, Memoria, 

Cuenta de Recursos y Gastos y el Informe de 

los Revisores de Cuentas del ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2019. 5) Tratamiento 

del recurso de apelación del socio Super Auto 

SAS – Martín Marcial Guerrero por sanción im-

puesta en virtud del Art. 11 inc. D del Estatuto. 6) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. Se enviará 

al correo electrónico informado por cada socio 

el ID y clave de acceso. Para poder participar 

los asociados deberán estar registrados en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, y 

utilizar el correo electrónico que allí conste re-

gistrado. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 280920 - $ 1653,57 - 29/10/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL OjItOS duLCES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA de la Aso-

ciación Civil OJITOS DULCES, para el día 03 

de Noviembre de 2020, a las 18 hs. en la sede 

sita en calle Estados Unidos Nº 5187, Bº Acosta, 

Córdoba Capital, en forma presencial nuestro 

presidente y en forma virtual por Video llamada 

a celular, por la Plataforma Whatsapp, el resto 

de los socios, con las condiciones estipuladas 

en la Res. Nº 25 “G”/20 de IPJ, quienes acre-

ditaran su participación y conformidad con co-

rreo electrónico, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleistas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) 

Ratificar la lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Re-

cursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes a los 

Ejercicios 2019. 3) Rectificar la Elección de la 

nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 4) Explicar a los socios el motivo de 

rechazo de la Asamblea anterior. 3 días.

3 días - Nº 280925 - $ 2341,80 - 29/10/2020 - BOE

ASOCIACION dE dOCENtES NACIONALES

EN AdMINIStRACION GENERAL

AdENAG

RIO CuARtO

Por acta de comisión directiva de fecha 

17/09/2020 la ADENAC (Asociación de Do-

centes Nacionales en Administración Gene-

ral), convoca a los Sr. Asociados para el día 27 

de Noviembre de 2020, a las 18:00 horas a la 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. En virtud de 

los sucesivos DNU presidenciales, Resolucio-

nes y demás normativa relativa al Aislamien-
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to Social, Preventivo y Obligatorio y posterior 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligato-

rio, se ha habilitado la utilización de medios 

electrónicos y digitales para la realización de 

distintos actos, y ello hace necesario que sea a 

través de un medio que garantice las medidas 

de aislamiento preventivo que imperan. Por tal 

motivo, se eligió la plataforma “Google Meet”, 

link de ingreso: https://meet.google.com/jbo-

bfzt-yew, con las medidas de seguridad co-

rrespondientes, toda vez que permite cumplir 

con las formalidades de la ley. Orden del Día: 

1. Designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta de la Asamblea junto con el 

presidente y el secretario. 2. Consideración de 

la memoria, el informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y estados contables correspon-

dientes al ejercicio económico Nº 30, cerrado 

el 28 de febrero de 2020. 3. Realización de los 

encuentros regionales durante el período 2018 

– 2019. 4. Revista de la ADENAG. 5. Creación 

del Consejo Consultivo. 6. Consideraciones de 

los importes de las cuotas de socios. 7. Elec-

ción de autoridades: miembros de la Comisión 

Directiva, secretarios regionales y delegados 

de Universidad. 8. Postulaciones de sedes 

para el próximo congreso anual. La comisión 

directiva.

1 día - Nº 281032 - $ 1160 - 27/10/2020 - BOE

NO EStARÁN SOLOS - ASOCIACIóN CIVIL

RIO CuARtO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. 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 Asam-

blea General Ordinaria, 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 asocia-

dos 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 Con-

tables: de Situación Patrimonial, de recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de 

Flujo de Efectivo, sus anexos y notas, e infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 18 del Esta-

tuto, correspondiente a los Ejercicios cerrados 

el 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 

2018 y 31 de diciembre de 2019. Los asisten-

tes 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 computado-

ra o Celular con Internet; c) Unirse a la reu-

nión a través de la plataforma ZOOM haciendo 

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

zoom.us/j/6262467333?pwd=VGpIMnhZZDdi-

cG4rY1dyKzdycXFSUT09  el día y hora de la 

Asamblea.Carlos Daniel Juncos. Presidente.

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

tALLER pROtEGIdO ESpERANzA

VICuÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30/10/2020, a las 20 horas de manera no 

presencial por plataforma Zoom, link de acceso: 

https://us04web.zoom.us/j/5366940536?pw-

d=aU5iSU5MZ3BqdjI0L3FVV0g0QXF3dz09, 

ID 5366940536. Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario de la Comisión Directiva. 2) In-

forme y consideración de los motivos por los 

que se convoca fuera de término. 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Recursos y Gastos y de-

más cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente a 

los Ejercicios Económicos 2017, 2018 y 2019. 4) 

Renovación total de la comisión directiva con la 

elección de 6 miembros titulares para cubrir los 

cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y 3 

Vocales titulares, elección de 3 Vocales suplen-

tes, todos por el término de 2 años. 5) Renova-

ción total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

con la elección de 2 miembros titulares y de 1 

miembro suplente, todos por el término de 2 

años.

3 días - Nº 281217 - $ 2797,65 - 29/10/2020 - BOE

CÁMARA MEdItERRÁNEA dE

COMERCIO ELECtRóNICO

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 34 de la Comisión 

Directiva, de fecha 09/10/2020 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día miércoles 11  de Noviembre 

de 2020,  a las 13.30 horas, en la sede social 

sita en calle Hipólito Yrigoyen 146 Piso 15 de 

la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 1 y 2, 

cerrados el 31 de Diciembre de 2018 y el 31 de 

Diciembre de 2019 respectivamente; y 3) Pro-

clamación de las nuevas Autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 281232 - $ 700,50 - 27/10/2020 - BOE

ARIAS FOOt BALL CLuB

CONVOCATORIA: La C D del ARIAS FOOT 

BALL CLUB  convoca a sus asociados a Asam-

blea Ordinaria a realizarse el día 26 de noviem-

bre de 2020 a las veinte horas en su local social 

de calle Córdoba 1174, para tratar el siguiente: 

Orden del Día: 1º Designación de dos socios 

para firmar el acta junto al Presidente y Secre-

tario. 2º Consideración de los motivos que obli-

gó a realizar la aprobación del Ej. N° 99 fuera 

del término estatutario. 3º Importe de las cuo-

tas sociales ad-referendun de la asamblea. 4º 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estados de Recursos y Gastos, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio ce-

rrado el 30/11/2019. 5º- Elección  de los miem-

bros de Comisión Directiva, a saber: Secretario, 

Tesorero,  un  Vocales Titular, estos cargos por 

dos años  y dos Vocales Suplentes  y dos miem-

bros Titulares y un Suplente de la Comisión Re-

visora de Cuentas, estos cargos por un año. El 

Secretario.

3 días - Nº 281372 - $ 2412,60 - 29/10/2020 - BOE

ASOCIACIóN MutuAL pROduCtORES

dE SERVICIOS GENERALES

VILLA MARIA

Matrícula INAES N° 829  – CUIT 30-70987542-

2. Correo Electrónico: ampsg@arnetbiz.com.ar. 

El Interventor Judicial en uso de las facultades 

que le confiere el Estatuto Social (Art. 19 inc. 

c y Art. 30) y dando cumplimiento a las dispo-

siciones estatutarias vigentes (Art. 30 –Esta-

tuto Social), CONVOCA a sus Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

realizará el día 27 de noviembre de 2020 a par-

tir de las 20:00 hs. en la modalidad a distancia 

por la aplicación de videoconferencia Google 

Meet, enlace: https://meet.google.com/qer-

kcyy-ncw, a los fines de considerar y tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1- Designación de 

2 (dos) Asambleístas para que juntamente con 

el Interventor Judicial, suscriban el acta respec-

tiva.- 2- Motivos por los cuales esta Asamblea 

General Ordinaria ha sido convocada fuera de 

término. 3.- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 
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ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019.- 

4.- Asignación y distribución de retribuciones a 

administradores. 5.- Informe de gestión de la 

Intervención Judicial desde su anterior informe 

(Asamblea General Ordinaria del 28/06/2019) 

a la fecha de realización de esta Asamblea. 

6.- Fijación del valor de la cuota societaria. Re-

quisitos para asistencia: 1) Los asociados para 

participar en la Asamblea deberán comunicarlo 

hasta 24hs. antes, es decir el 19/10/2020 inclu-

sive, por mail dirigido a ampsg@arnetbiz.com.

ar, informando: a) nombre y apellido; b) DNI; c) 

carácter de asociado; d) donde se encontrará 

cuando asista a la reunión y e) que mecanis-

mo técnico utilizará.- En forma inmediata se le 

contestará al asociado el mail ratificando identi-

ficación de la Plataforma Zoom, ID y código de 

Acceso.- Se deja establecido, además, que el 

quórum de la asamblea será de la mitad más 

uno de los asociados con derecho a voto. En 

caso de no alcanzar ese número a la hora fijada 

para su iniciación, la Asamblea podrá sesionar 

válidamente treinta minutos después con los 

asociados presentes (Art. 39 del Estatuto So-

cial).

1 día - Nº 281227 - $ 1891,35 - 27/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDO DE 

COMERICO. En cumplimiento de lo estableci-

do por el Art. 2 de la Ley 11.867, el Sr. Nico-

lás Silvio Mario Polzella, DNI Nro. 12.776.204, 

en su carácter de Presidente del Directorio 

de la sociedad comercial denominada “FAR-

MA B SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nro. 30-

70844041-4, sociedad inscripta en Inspección 

de Personas Jurídicas, bajo la matricula Nro. 

3791-A, con domicilio en calle Avellaneda Nro. 

260, B° Centro, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, anuncia LA TRANSFE-

RENCIA PARCIAL DEL FONDO DE COMER-

CIO de su propiedad, específicamente de la 

Farmacia denominada “Beneficios IV”, sita en 

Avenida Vélez Sarsfield Nro. 678 Barrio Centro 

de la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, A FAVOR de “FAR 

SARMIENTO S.R.L.”, CUIT Nro. 30-69301652-

1, sociedad inscripta en Inspección de Perso-

nas Jurídicas, bajo la matrícula Nro. 8141-1997 

de fecha 18/12/1997, con domicilio en calle 

Eva Perón Nro. 209, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Los reclamos y oposicio-

nes se recibirán dentro de los diez días pos-

teriores desde la fecha última de publicación 

en calle D. Larrañaga Nro. 62 P.B. de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

Córdoba, 26/10/2020.-

5 días - Nº 280887 - $ 3089,85 - 02/11/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

dON FEdERICO S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2020. So-

cios: 1) FEDERICO JAVIER BRINER, D.N.I. 

N°24150585, CUIT/CUIL N° 20241505856, na-

cido el día 16/06/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Jose Maria Parola 570, de la ciudad de Arroyo 

Cabral, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) VALERIA ALEJANDRA BRUSASCA, D.N.I. 

N°27896226, CUIT/CUIL N° 27278962267, na-

cido el día 18/06/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Psicopedagogia, con 

domicilio real en Calle Jose Maria Parola 570, 

de la ciudad de Arroyo Cabral, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DON 

FEDERICO S.A.S.Sede: Calle Jose Maria Pa-

rola 570, de la ciudad de Arroyo Cabral, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como 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 Cien Mil (100000) represen-

tado por 10000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO JAVIER BRI-

NER, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 2) 

VALERIA ALEJANDRA BRUSASCA, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) VALERIA ALEJANDRA BRUSASCA, 

D.N.I. N°27896226 en el carácter de administra-
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dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) FEDERICO JAVIER BRINER, 

D.N.I. N°24150585 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. VALERIA ALEJAN-

DRA BRUSASCA, D.N.I. N°27896226. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281206 - s/c - 27/10/2020 - BOE

LOGíStICA dE ALIMENtOS

ARGENtINA S.A.S.

Constitución de fecha 02/10/2020. Socios: 1) 

JORGE MIGUEL VARAS, D.N.I. N°16180357, 

CUIT/CUIL N° 20161803570, nacido el día 

06/03/1963, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sarmiento 1916, de la ciudad de Rio Segundo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LOGÍSTICA DE ALIMENTOS ARGEN-

TINA S.A.S.Sede: Calle Almagro 1749, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Elaboración, industrialización, trans-

formación, procesamiento, comercialización, 

distribución, producción, envasado, depósito, 

almacenamiento, fraccionamiento, representa-

ción, en su estado natural, envasado, procesado 

y/o empaquetado de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, cualquier producto 

derivado de la agricultura, productos de pani-

ficación, confitería, repostería, harinas, pastas 

secas en general y demás productos relaciona-

dos a los nombrados. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística, recepción, 

embalaje, almacenamiento, control de calidad, 

traslado y distribución de mercaderías. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamien-

tos y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

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. 7) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 8) 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 ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JORGE MIGUEL VARAS, suscribe la canti-

dad de 33750 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SEBASTIAN VARAS, D.N.I. N°37829639 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

JORGE MIGUEL VARAS, D.N.I. N°16180357 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. 

SEBASTIAN VARAS, D.N.I. N°37829639. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 281228 - s/c - 27/10/2020 - BOE

ALAS dEL SudEStE S.A.S.

Constitución de fecha 22/10/2020. Socios: 

1) MAURICIO JOSE GIORGETTI, D.N.I. 

N°24833689, CUIT/CUIL N° 20248336898, na-

cido el día 23/01/1977, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Urquiza 253, de la ciudad de Laborde, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) KEVIN BOMONE, D.N.I. 

N°40299217, CUIT/CUIL N° 20402992175, na-

cido el día 09/09/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión General, con domicilio real en Calle 

9 De Julio 231, de la ciudad de Pascanas, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LUIS HERNAN GON-

ZALEZ ROJAS, D.N.I. N°92700641, CUIT/CUIL 

N° 20927006414, nacido el día 05/12/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión General, con 

domicilio real en Calle Dr. Angel Viccini 442, 

piso 00, departamento 00, barrio Sd, de la 

ciudad de Laborde, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) FABIO DAVID MEITRE, D.N.I. N°36986249, 

CUIT/CUIL N° 23369862499, nacido el día 

16/01/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Jose 

Manuel Estrada 494, de la ciudad de Laborde, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ALAS 

DEL SUDESTE S.A.S.Sede: Calle Urquiza 253, 

de la ciudad de Laborde, Departamento Union, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

sarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 10) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros mé-

dicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos. 15) Prestación de 

servicios agropecuarios en general. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAURICIO JOSE GIORGETTI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) KEVIN 

BOMONE, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 3) LUIS HERNAN GONZALEZ ROJAS, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 4) FABIO 

DAVID MEITRE, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración 

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

RICIO JOSE GIORGETTI, D.N.I. N°24833689 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

FABIO DAVID MEITRE, D.N.I. N°36986249 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MAURICIO JOSE GIORGETTI, D.N.I. 

N°24833689. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 281237 - s/c - 27/10/2020 - BOE

FABRICA dE SALAMANdRAS S.A.S.

Constitución de fecha 22/10/2020. Socios: 1) 

JUAN ANGEL MUÑIZ, D.N.I. N°36226221, 

CUIT/CUIL N° 20362262217, nacido el día 

18/03/1993, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Herrero, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 350, barrio Residencial, de la ciudad de 

Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GABRIEL 

MUÑIZ, D.N.I. N°26501838, CUIT/CUIL N° 

20265018387, nacido el día 17/07/1978, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Herrero, con domi-

cilio real en Calle Ayohuma 197, barrio Unquillo, 

de la ciudad de Unquillo, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: FABRICA DE SALAMAN-

DRAS S.A.S.Sede: Calle 2 541, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Elaboración, producción, transformación, 

comercialización e instalación de cocinas, ca-

lefones, estufas, calefactores, hornos y pro-

ductos similares, no eléctricos. 2) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de todo tipo de productos elaborados de metal 

y sus derivados. 3) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 4) 

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. 5) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

6) 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. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Ocho 

Mil (38000) representado por 380 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUAN ANGEL MUÑIZ, suscribe la cantidad 

de 190 acciones. 2) GABRIEL MUÑIZ, suscribe 

la cantidad de 190 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN ANGEL MUÑIZ, D.N.I. N°36226221 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) GABRIEL MUÑIZ, D.N.I. N°26501838 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. 

JUAN ANGEL MUÑIZ, D.N.I. N°36226221. 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 281241 - s/c - 27/10/2020 - BOE

ICOMEX S.A.

Constitución de fecha 20/10/2020. So-

cios: 1) JORGE ANTONIO SANGOY, D.N.I. 

N°22561581, CUIT/CUIL N° 20225615811, na-

cido el día 28/01/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Lorenzo 343, piso 8, departamento A, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) AL-

FONSO HERNAN YAÑEZ, D.N.I. N°31768140, 

CUIT/CUIL N° 20317681403, nacido el día 

16/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Calle Tula 

Servin 1285, barrio Pueyrredon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina. Denominación: ICOMEX 

S.A. Sede: Calle Emilio Pettoruti 2514, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: I) 

AGROPECUARIAS: Realizar la prestación de 

servicios y/o explotación directa por sí o por ter-
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ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de 

la sociedad o de terceras personas, cría, ven-

ta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganade-

ros así como la compra, venta, distribución, im-

portación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola 

y ganadera. Transporte automotor de hacien-

das y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias de 

terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraven-

ta, importación y exportación, consignación o 

permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o manda-

taria de los productos mencionados preceden-

temente de acuerdo con las normas que dicte 

la autoridad competente. Administración, geren-

ciamiento y dirección técnica y profesional de 

los establecimientos rurales agrícolas o gana-

deros de todo tipo. II) INFORMÁTICAS: Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 2000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

JORGE ANTONIO SANGOY, suscribe la canti-

dad de 1800 acciones. 2) ALFONSO HERNAN 

YAÑEZ, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

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

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: JOR-

GE ANTONIO SANGOY, D.N.I. N°22561581 2) 

Director Suplente: ALFONSO HERNAN YAÑEZ, 

D.N.I. N°31768140. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 281258 - s/c - 27/10/2020 - BOE

ItANAR S.A.

Constitución de fecha 19/10/2020. Socios: 

1) DELIA NOEMI DAVID, D.N.I. N°11186089, 

CUIT/CUIL N° 27111860896, nacido el día 

06/03/1954, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Calle Castilla 1875, 

barrio Colon, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) MARCOS GABRIEL FUNES, D.N.I. 

N°26484639, CUIT/CUIL N° 20264846391, na-

cido el día 15/05/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con do-

micilio real en Calle Castilla 1875, barrio Colon, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina. Denomi-

nación: ITANAR S.A. Sede: Calle Castilla 1875, 

barrio Maipu, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 30 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 
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fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 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) DELIA 

NOEMI DAVID, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) MARCOS GABRIEL FUNES, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: MARCOS GABRIEL 

FUNES, D.N.I. N°26484639 2) Director Suplen-

te: DELIA NOEMI DAVID, D.N.I. N°11186089. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tuya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281259 - s/c - 27/10/2020 - BOE

BuÑAS S.A.S.

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

INES NELLY CAISUTTI, D.N.I. N°14665085, 

CUIT/CUIL N° 27146650851, nacido el día 

12/01/1962, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Buenos 

Aires 172, barrio Parque General Paz, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

MARIA NOEL MIGNOLA, D.N.I. N°33411468, 

CUIT/CUIL N° 27334114681, nacido el día 

07/01/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto, con domicilio real en Calle Buenos Aires 

172, barrio Parque General Paz, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: BUÑAS S.A.S.Sede: Boulevard Espa-

ña 98, barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

4000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) INES NELLY CAISUTTI, sus-

cribe la cantidad de 2000 acciones. 2) MARIA 

NOEL MIGNOLA, suscribe la cantidad de 2000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) INES NE-

LLY CAISUTTI, D.N.I. N°14665085 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA NOEL 

MIGNOLA, D.N.I. N°33411468 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. INES NELLY 

CAISUTTI, D.N.I. N°14665085. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281263 - s/c - 27/10/2020 - BOE

MAtERIALES AzuL S.A.S.

Constitución de fecha 22/10/2020. Socios: 

1) SOFIA CAMILA CABRERA VEGA, D.N.I. 

N°39446207, CUIT/CUIL N° 27394462077, na-

cido el día 16/01/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Juan Del Campillo 989, departamento 4, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina.  Denominación: MATERIALES 

AZUL S.A.S.Sede: Calle Tillard 1454, piso 5, 

departamento B, barrio Cofico, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 
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en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) 

representado por 1000 acciones de valor no-

minal 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) SOFIA CAMILA CABRERA 

VEGA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) SOFIA CAMILA 

CABRERA VEGA, D.N.I. N°39446207 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ERICA ELENA 

VEGA HAK, D.N.I. N°27012018 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SOFIA CAMI-

LA CABRERA VEGA, D.N.I. N°39446207. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281264 - s/c - 27/10/2020 - BOE

tAMBO LA ROSA S.A.S.

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

FLORENCIA VALENTINA QUIROGA - BONO, 

D.N.I. N°40204262, CUIT/CUIL N° 27402042627, 

nacido el día 03/05/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Rivadavia 620, de la ciudad de Arroyo Cabral, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

JOSE BONO, D.N.I. N°21693856, CUIT/CUIL N° 

27216938564, nacido el día 31/07/1970, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Camino -Zona Rural 1, barrio 

Zona Rural, de la ciudad de Arroyo Cabral, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ROSANA 

IRENE BONO, D.N.I. N°17563194, CUIT/CUIL 

N° 27175631947, nacido el día 06/10/1966, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jose Maria Parola 

555, de la ciudad de Arroyo Cabral, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TAMBO LA ROSA S.A.S.Sede: Calle Jose Maria 

Parola 555, de la ciudad de Arroyo Cabral, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 
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médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como 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 Noventa Mil (90000) repre-

sentado por 900 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) FLORENCIA VALENTINA 

QUIROGA - BONO, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 2) MARIA JOSE BONO, suscribe la 

cantidad de 300 acciones. 3) ROSANA IRENE 

BONO, suscribe la cantidad de 300 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ROSANA IRENE 

BONO, D.N.I. N°17563194 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) FLORENCIA VALEN-

TINA QUIROGA - BONO, D.N.I. N°40204262 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. ROSANA IRENE BONO, D.N.I. N°17563194. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 281265 - s/c - 27/10/2020 - BOE

LABORAtORIO REGIONAL

SOCIEdAd pOR ACCIONES SIMpLIFICAdA

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

MARTA SUSANA SBODIO, D.N.I. N°13759975, 

CUIT/CUIL N° 27137599754, nacido el día 

15/09/1959, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Bio-

quimico, con domicilio real en Calle Echeverria 

682, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GRACIELA MARIA 

LOPEZ, D.N.I. N°13163187, CUIT/CUIL N° 

27131631877, nacido el día 18/06/1957, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Bioquimico, con do-

micilio real en Calle Barco Geronimo Del 1221, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: LABORATO-

RIO REGIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Libertad 1310, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Trescientos Mil (300000) representado por 

300 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARTA SUSANA SBODIO, sus-

cribe la cantidad de 150 acciones. 2) GRACIELA 

MARIA LOPEZ, suscribe la cantidad de 150 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) GRACIE-

LA MARIA LOPEZ, D.N.I. N°13163187 2) MAR-

TA SUSANA SBODIO, D.N.I. N°13759975 en el 

carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SOLE-

DAD MARINA SCOTTA, D.N.I. N°28374256 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. 

MARTA SUSANA SBODIO, D.N.I. N°13759975. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 281330 - s/c - 27/10/2020 - BOE

CASH FINANzAS S.A.

Constitución de fecha 05/10/2020. Socios: 

1) PABLO GABRIEL RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°30970366, CUIT/CUIL N° 23309703669, 

nacido el día 11/06/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Ocaña 811, barrio Alto Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ, D.N.I. 
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N°35531745, CUIT/CUIL N° 20355317456, na-

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

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real Calle 

Ocaña 811, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: CASH FINANZAS S.A. Sede: Avenida Hi-

polito Yrigoyen 146, piso 15, departamento 2, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como 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 estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) PABLO GABRIEL RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) DAVID 

ALEJANDRO RODRIGUEZ, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°35531745 2) Director Suplente: PABLO 

GABRIEL RODRIGUEZ, D.N.I. N°30970366. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tuya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 281340 - s/c - 27/10/2020 - BOE

GRupO EMpRENdEdOR S.A.S.

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

AGUSTIN DANIEL BACAR, D.N.I. N°32739098, 

CUIT/CUIL N° 20327390989, nacido el día 

13/02/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Menendez Pidal 3864, barrio Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GRUPO EMPRENDEDOR S.A.S.Se-

de: Calle Menendez Pidal 3864, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) 

COMERCIALES: Compra, venta, importación, 

exportación, producción, transformación, ela-

boración, confección, diseño, representación. 

consignación, comercialización y distribución al 

por menor o mayor de materiales textiles, ropas, 

zapatos, marroquineria, prendas de vestir, toda 

clase de indumentaria, fibras, tejidos, acceso-

rios; B) FINANCIERAS: Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN 

DANIEL BACAR, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN 

DANIEL BACAR, D.N.I. N°32739098 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALEJANDRA SANCHEZ, D.N.I. N°31496725 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. 
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AGUSTIN DANIEL BACAR, D.N.I. N°32739098. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 281332 - s/c - 27/10/2020 - BOE

360 GLOBAL BuSINESS S.A.S.

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

JORGE AUGUSTO SALDE MAYORGA, D.N.I. 

N°29136427, CUIT/CUIL N° 20291364277, na-

cido el día 27/10/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Boulevard Chacabuco 512, piso 9, departa-

mento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: 360 GLOBAL BUSINESS S.A.S.Sede: 

Boulevard Chacabuco 512, piso 9, departamen-

to B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos.15) 

Organizar y gestionar servicios de comercia-

lización, logística, y de gestión ante terceros 

organismos públicos o privados del país o del 

exterior. 16) Prestar servicios de asesoramiento 

y consultoría, estudio e investigación de nego-

cios  y mercados de personas físicas y jurídi-

cas, privadas,  estatales  o de economía mixta 

del país o del exterior. 17) Constituir o gestionar 

agrupaciones, cooperativas, consorcios de ex-

portación o importación. 18) Aceptar o ejercer 

representaciones y distribuciones de productos 

nacionales y extranjeros. 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 Siete Mil Ochocientos (37800) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Setenta Y Ocho  (378.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GE AUGUSTO SALDE MAYORGA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JORGE AUGUSTO SALDE MAYORGA, 

D.N.I. N°29136427 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 CONSTANZA SUEZ, 

D.N.I. N°30330817 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. JORGE AUGUSTO 

SALDE MAYORGA, D.N.I. N°29136427. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281356 - s/c - 27/10/2020 - BOE

VANGROW S.A.S.

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

VALERIA COLOME, D.N.I. N°25548957, CUIT/

CUIL N° 27255489572, nacido el día 15/12/1976, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle Candiotti 567, barrio Sd, 

de la ciudad de El Trebol, Departamento San 

Martin, de la Provincia de Santa Fe, Repúbli-

ca Argentina 2) LEONARDO BOZZI, D.N.I. 

N°24188385, CUIT/CUIL N° 20241883850, na-

cido el día 21/11/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

General Bartolome Mitre 1345, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: VANGROW S.A.S.Sede: Calle General 

Bartolome Mitre 1345, de la ciudad de Arroyi-

to, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

tranjero, las siguientes actividades: 1) la inves-

tigación, desarrollo y comercialización de todo 

tipo de material informático, hardware, software 

y equipos electrónicos; 2) la venta, importación, 

exportación, representación, comercialización, 

distribución, intermediación, compraventa al 

por mayor y menor, elaboración, manipulado, 

fabricación y prestación de servicios relacio-

nada de Hardware, Software en soporte físico 

y mediante comercialización de licencias de 

uso, productos y componentes electrónicos y de 

telecomunicación; 3) la prestación de servicios 

profesionales en los ámbitos de consultoría de 

negocio y de gestión, consultoría tecnológica 

y formación destinados a cualquier campo o 

sector, incluyendo la elaboración y ejecución de 

toda clase de estudios y proyectos, así como la 

dirección, asistencia técnica, transferencia de 
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tecnología, comercialización y administración 

de tales estudios, proyectos y actividades; 4) de-

sarrollo, comercialización y venta de proyectos 

de base tecnológica tales como portales web, 

portales de e-commerce, webs institucionales, 

aplicaciones móviles para cualquier tipo de dis-

positivo, y; 5) la realización de actividades de 

Internet, así como el suministro de servicios de 

información y formación. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 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) VALERIA COLOME, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 2) LEONARDO BOZZI, suscribe 

la cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) LEONARDO BOZZI, D.N.I. N°24188385 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) VALERIA COLOME, D.N.I. N°25548957 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. 

LEONARDO BOZZI, D.N.I. N°24188385. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 281369 - s/c - 27/10/2020 - BOE

tIGGER ENERGY S.A.S.

Constitución de fecha 20/10/2020. Socios: 

1) HUMBERTO FABRICIO SENA, D.N.I. 

N°22562563, CUIT/CUIL N° 20225625639, na-

cido el día 26/06/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Hipolito Irigoyen 34, piso 6, departamento A, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) HUMBERTO SENA, 

D.N.I. N°6427286, CUIT/CUIL N° 20064272862, 

nacido el día 01/01/1940, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Zufrategui 4455, barrio Ferreyra, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TIGGER ENERGY S.A.S.Sede: Calle 11 

De Septiembre 2990, barrio Marcos Sastre, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios.  

15) Locación de bienes muebles e inmuebles, 

cartelería y espacios aéreos. 16) Servicios de 

publicidad, marketing, cartelería, folletería y 

demás instrumentos conexos. 17) Venta al por 

mayor y menor de combustibles líquidos, lubri-

cantes y demás accesorios para automotores, 

motocicletas y cualquier tipo de rodado. 18) 

Expendio y comercialización de gas natural 

comprimido para uso vehicular o similar. 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) HUMBERTO FABRICIO SENA, 

suscribe la cantidad de 950 acciones. 2) HUM-

BERTO SENA, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) HUMBERTO 

FABRICIO SENA, D.N.I. N°22562563 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) HUMBER-

TO SENA, D.N.I. N°6427286 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. HUMBERTO 

FABRICIO SENA, D.N.I. N°22562563. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 281437 - s/c - 27/10/2020 - BOE

pALAdIO S.A.

dESIGNACION AutORIdAdES

Por resolución de acta de Asamblea General Or-

dinaria Nro 12 de fecha 09-09-2020 se resolvió 

designación y distribución de cargos DIREC-

TOR TITULAR: PRESIDENTE Nelson Exequiel 

Domínguez DNI: 14.731.567, con domicilio en 

Cordoba- DIRECTOR SUPLENTE: María Ce-
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cilia Paschini DNI: 17.000.676,  con domicilio 

en Córdoba., fijando ambos domicilio especial 

en Paraná 383, Planta Baja, Local 1, Bº Nueva 

Córdoba, Córdoba., por el término estatutario de 

tres ejercicios.-

1 día - Nº 280746 - $ 158,46 - 27/10/2020 - BOE

BEGONHE S.A.S.

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

HECTOR VICTORIANO GONZALEZ, D.N.I. 

N°5075260, CUIT/CUIL N° 20050752608, na-

cido el día 26/03/1949, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Empleado Sin Jerar. Privado, con 

domicilio real en Calle Soriano De Arevalo 

Cnel Domingo 2519, barrio Patricios Este, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) YAMILA ELIZABETH OZUNA, D.N.I. 

N°36146196, CUIT/CUIL N° 27361461962, na-

cido el día 21/01/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Belardineli 4221, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BEGONHE S.A.S.Sede: Calle Soriano De Are-

valo Cnel Domingo 2519, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital 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) HECTOR VICTORIANO 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de 475 accio-

nes. 2) YAMILA ELIZABETH OZUNA, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) HECTOR VICTORIANO GONZALEZ, 

D.N.I. N°5075260 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) YAMILA ELIZABETH OZUNA, 

D.N.I. N°36146196 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. HECTOR VICTO-

RIANO GONZALEZ, D.N.I. N°5075260. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281467 - s/c - 27/10/2020 - BOE

G3 SERVICIOS S.A.S.

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

ROSA LILIANA GARAY, D.N.I. N°16840863, 

CUIT/CUIL N° 27168408639, nacido el día 

15/09/1964, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle L Capan-

degui 888, barrio Las Flores, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MATIAS NICOLAS GIOINO, D.N.I. N°39969139, 

CUIT/CUIL N° 20399691398, nacido el día 

08/04/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle L Capan-

degui 888, barrio Las Flores, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: G3 SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle 

E Mosconi 283, barrio Escuela, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-
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deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) 

representado por 34 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ROSA LILIANA 

GARAY, suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) 

MATIAS NICOLAS GIOINO, suscribe la canti-

dad de 4 acciones. Administración: La adminis-

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

ROSA LILIANA GARAY, D.N.I. N°16840863 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MA-

TIAS NICOLAS GIOINO, D.N.I. N°39969139 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. ROSA LILIANA GARAY, D.N.I. N°16840863. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 281468 - s/c - 27/10/2020 - BOE

I.R. ARGENtINA SRL 

Mediante Acta Social de fecha 22.02.2020 se ha 

resuelto reconducir la sociedad denominada I.R. 

ARGENTINA SRL, y extender su periodo de vi-

gencia por 99 años más, a partir del 16.09.2018. 

JUZG 1A C.C.26A-CON SOC 2. CBA. Of. 

14.08.2020.-

1 día - Nº 280777 - $ 115 - 27/10/2020 - BOE

CARNEB S.A.

MONtE MAIz

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 

del 13/04/2020 se eligieron autoridades: Director 

Titular y Presidente SERGIO AGUSTÍN CARAT-

TOLI, D.N.I. 21.076195, CUIT 20-21.07619-5, y 

Director Suplente GERARDO ANÍBAL CARAT-

TOLI, D.N.I. 16.884.232, CUIT 20-16.884.232-

6.-

1 día - Nº 280790 - $ 115 - 27/10/2020 - BOE

HABItA S.A.

VILLA MARIA

CONStItuCION

Acta constitutiva del 29/09/2020. Accionistas: 

Pablo Nicolás BERTONE, DNI. Nº 23.181.240, 

C.U.I.T.: 20-22.181.240-8, argentino, masculi-

no, de estado casado en 2das. nupcias, naci-

do el 24/01/1973, de profesión licenciado en 

administración de empresas, domiciliado en 

Sombra de Toro 215 de la ciudad de Villa Nue-

va; y Analía BERTONE, DNI. Nº 25.532.054, 

C.U.I.T.:27-25532054-3, argentina, femenino, de 

estado civil casada, de profesión arquitecta, na-

cida el 09/10/1976, con domicilio en calle Mitre 

N° 172, de la ciudad de Villa María, ambas de 

la Provincia de Córdoba. Denominación: HABI-

TA S.A. Sede social: Manuel Belgrano N° 165 

de la ciudad de Villa María, Dpto. Gral San Mar-

tín, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años desde el 01/10/2020. Obje-

to: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros, por sí o asociada 

a terceros, en el país y/o en el extranjero a: In-

mobiliaria: Mediante la compra, venta, permuta, 

locación y administración de toda clase de bie-

nes inmuebles, rurales o urbanos. Constructora: 

Construcción, compra, venta, emprendimientos 

de urbanización, subdivisión, loteos, barrios ce-

rrados, clubes de campo, fraccionamiento con 

obras de equipamientos colectivo y de espar-

cimiento común, afectados al régimen de pro-

piedad horizontal, arrendamientos, locaciones, 

contratos de leasing, de fideicomisos, incluso 

como fiduciantes o fiduciarios o fideicomisarios. 

Construcción y venta de silos para almacenaje 

de cereales, repuestos y componentes de di-

chos silos, tinglados y galpones, elevadores de 

cereal a sinfín o cintas, equipos de aspiración 

de polvo y aireación de silos, zarandas denomi-

nadas “chamiqueras” y demás obras civiles para 

armando de silos. Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, viales, civiles, eléc-

tricas y mecánicas en general sea a través de 

contrataciones directas o de licitaciones. Mante-

nimiento integral de viviendas, edificios públicos 

o privados, tareas de limpieza, desinfección, hi-

giene, trabajos de albañilería, pintura, herrería, 

cerrajería, electricidad, carpintería, jardinería y 

servicios técnicos de artefactos de uso familiar 

y comercial. Consultoría: Mediante la prestación 

de servicios y asesoramiento y consultoría en 

materia de ingeniería, arquitectura y urbanismo. 

Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecu-

ción de obras de ingeniería y arquitectura. Rea-

lización de estudios y diseño de mejoras sobre 

inmuebles de terceros, parquizaciones y todo 

lo referido a la urbanística, tanto en el ámbito 

privado como público, como así mismo el dic-

tado de cursos, seminarios y conferencias en la 

materia. Inversión y financiera: a) Compra, venta 

y negociación de acciones y títulos públicos y 

privados y todo tipo de valores mobiliarios; b) 

Aportes de capital; c) Préstamos y financiación 

de sociedades, empresas y personas; d) Otor-

gar o aceptar todo de tipo de avales, fianzas y 

garantías personales o reales, de o a favor de 

terceros, gratuitas y/o onerosas, para garantizar 

obligaciones propias o de terceros; e) Constituir 

o transferir hipotecas, prendas con o sin regis-

tro y toda clase de derechos reales, ya sea por 

obligaciones propias o de terceros. En todos 

los casos quedan exceptuadas las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

y todas aquellas que requieren el concurso pú-

blico. Para su cumplimiento, la sociedad gozará 
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de plena capacidad jurídica, pudiendo ejecutar 

los actos, contratos u operaciones relaciona-

das con el objeto antedicho. En aquellos casos 

en que las leyes o reglamentaciones vigentes 

requieran títulos universitarios o equivalentes 

para el desempeño de las actividades enun-

ciadas, los servicios serán prestados por profe-

sionales idóneos con título habilitante. Capital: 

El capital social se fija en la suma de $350.000 

representado por 3500 acciones, de $100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A” con derecho a cinco 

votos por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: Pablo Nicolás BERTONE 

y Analía BERTONE, suscriben 1750 acciones 

cada uno de ellos. Administración: a cargo de 

un Directorio compuesto por un mínimo de uno 

y un máximo de cinco directores titulares, y ma-

yor, menor o igual número de suplentes, todos 

electos por el término de tres ejercicios. La de-

signación de suplentes será obligatoria en caso 

de prescindir de Sindicatura. Representación y 

uso de firma: estará a cargo del presidente del 

directorio o de quien legalmente lo sustituya. El 

Directorio podrá asimismo delegar la parte eje-

cutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados 

con las facultades y atribuciones que se les 

confiera en el mandato que se les otorgue, que-

dando en todos los casos legalmente obligada 

la sociedad. Primer Directorio: Director Titular y 

Presidente: Pablo Nicolás BERTONE, DNI. Nº 

23.181.240; Directora Titular y Vicepresidente: 

Analía BERTONE, DNI. Nº 25.532.054; y Direc-

tor Suplente: Gastón Alejandro BERTONE, DNI. 

N° 22.415.970, C.U.I.T. 20-22415970-7, argen-

tino, masculino, de estado civil casado, nacido 

el 16/01/1972, profesión ingeniero agrónomo, 

domiciliado en Caudillos Federales N° 1750 de 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. 

Fiscalización: Por no encontrarse la sociedad 

comprendida en ninguno de los supuestos pre-

vistos por el art. 299 de la ley 19.550, los socios 

prescinden de la sindicatura según lo dispuesto 

por el art. 284 del mismo cuerpo legal, ejercien-

do los derechos de control fijados por el art. 55 

de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 30/09.

1 día - Nº 280795 - $ 2845,56 - 27/10/2020 - 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 Chaca-

buco 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 Se-

ñora del Huerto 1404 de la Ciudad de Córdoba 

Capital Provincia de Córdoba, el 100% del fondo 

del comercio que gira bajo el nombre de “Far-

macia Chacabuco” sito en calle Bv. Chacabuco 

399 de la Ciudad de Córdoba Capital Provincia 

de Córdoba. Oposiciones dentro del término de 

ley 11.867 en el Estudio Jurídico 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

CARtOCOR S.A.

ARROYItO

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE “CARTOCOR 

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

“ZUCAMOR CUYO S.A.” y “BI S.A.” (ABSORBI-

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

social Av. Marcelino Bernardi 24, Arroyito, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, inscrip-

ta 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 poste-

rior cambio de domicilio a la Ciudad de Arroyito, 

provincia de Córdoba, inscripto en el RPC, Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrí-

cula 2134-A, el 03/07/2001; mediante Compro-

miso Previo de Fusión 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 Argen-

tina, cuyos estatutos originales se inscribieron 

en la Inspección General de Justicia bajo el N° 

7415, Libro 115, Tomo A de Sociedades Anóni-

mas, el 27/07/1994; (ii) “ZUCAMOR CUYO S.A.” 

(Zucamor Cuyo), con sede social en General 

Acha y Ruta Nacional 40, Provincia de San 

Juan, República Argentina, cuyos estatutos ori-

ginales 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 estatutos ori-

ginales se inscribieron en el registro de la Ins-

pección 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 fu-

sión por absorción, el capital social de Cartocor 

se incrementa 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 Compromiso Previo de Fusión celebrado el 

22/09/2020, fue aprobado mediante resolución 

de la Asamblea General Extraordinaria de Ac-

cionistas de Cartocor, el 14/10/2020, y mediante 

resolución de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas de: (i) Zucamor, el 

14/10/2020; (ii) Zucamor Cuyo, el 14/10/2020; y 

(iii) BI, el 14/10/2020.

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

dON FELIX S.A.

LA CARLOtA

Asamblea General Extraordinaria de escisión. 

Fecha: 30/08/2020. Accionistas: 1. MELINA SAL-

VADOR, DNI Nº 32.900.829, CUIT 27-32900829-

6, argentina, mayor de edad, soltera, comercian-

te, con domicilio real en calle Deán Funes Nº 

1.246 de la ciudad de La Carlota; 2. JESICA SAL-

VADOR, DNI Nº34.024.466, CUIT 23-34024466-

4, argentina, mayor de edad, soltera, comercian-

te, con domicilio real en calle 9 de Julio Nº 692 de 

la ciudad de La Carlota, todos de la Provincia de 

Córdoba. Denominación: DON FELIX S.A. Domi-

cilio social: Provincia de Córdoba. Sede social en 

Deán Funes Nº 1.246 de la Ciudad de La Carlo-

ta. Plazo: 99 años desde la inscripción. Objeto 

social:  La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, ajena y/o asociada a terce-

ros, en cualquier lugar de esta República o en el 

exterior, con sujeción a las leyes del respectivo 

país, a las siguientes actividades: A) AGROPE-

CUARIAS: mediante la prestación de servicios 

y/o explotación de establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, sean 

éstos de propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, invernación, mestización, venta, 

cruza de ganado, feedlot, criadero de cerdos, de 

pollos, cabras u ovejas y hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, entre los que se mencio-

nan maíz, soja, soja semilla, trigo, girasol, ave-

na, cebada, centeno, tricicale, poroto, garbanzo, 

lentejas, etc., siempre de pasturas para hacien-

da (gatonpanic, grama rhode, bufelgrass, entre 

otras), pro incorporación y recuperación de tie-

rras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria agrícola para la 
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preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y/o ex-

portación de toda materia prima derivada o para 

la explotación agrícola y ganadera. Producción 

de biocombustibles, biodiesel, hetanol y la pro-

ducción de energía eléctrica a través de biocom-

bustibles. Producción de alimento balanceado. 

Sistema de riego por aspersión. La compraventa 

de inmuebles y/o muebles, consignación, acopio, 

distribución de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relacionen con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

de los artículos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. La prestación de servicios de 

administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de establecimientos rurales, 

agrícolas o ganaderos de todo tipo, desarrollo de 

proyectos, de estudios e investigaciones científi-

cas, tecnológicas que tenga por fin el progreso 

de la actividad agrícola y ganadera su aplicación, 

control y mejoramiento, a cuyo fin podrá importar 

y/o exportar tecnología, adquirir, vender, licenciar 

o ser licenciataria del modo jurídico que se con-

venga, de programas y equipos de capacitación, 

aparatos y herramientas de todo tipo, repuestos 

y accesorios. A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. B) FINANCIERAS: Mediante 

el aporte de capitales a industrias o explotacio-

nes de todo tipo, para negocios realizados o en 

vías de realizarse, con préstamos de dinero con 

o sin recursos propios, con o sin garantía; con la 

constitución y transferencia de derechos reales; 

con la celebración de contratos de sociedades 

con personas físicas o jurídicas, quedando ex-

presamente vedada la realización de operacio-

nes financieras reservadas por la ley de entida-

des financieras a las entidades comprendidas 

en la misma. C) ADMINISTRACIÓN: Administrar 

bienes muebles, inmuebles, intangibles a títu-

lo pleno o fiduciario mediante la celebración de 

contrato de fideicomisos no financieros, inmobi-

liarios, de administración y garantía. D) REPRE-

SENTACIONES Y MANDATOS: por el ejercicio 

de representaciones, mandatos, agencias, comi-

siones, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Capital: $ 2.717.604, representado 

por 2.717.604 de acciones ordinarias nominativas 

no endosables de pesos uno ($1) cada una, con 

derecho a un (1) voto por acción, que suscriben 

de la siguiente manera:  1. MELINA SALVADOR, 

DNI Nº 32.900.829, suscribe 1.358.803; y 2. JE-

SICA SALVADOR, DNI Nº34.024.466, suscribe 

1.358.803 acciones, todas de pesos uno ($1) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, con derecho a un voto por acción 

y que se encuentran totalmente integradas a la 

fecha. Administración: La dirección y administra-

ción de la sociedad estar a cargo de un directorio 

integrado por el número de miembros que fije la 

asamblea de accionistas entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de seis (6) directores titulares. 

La asamblea designará igual o menor número 

de suplentes que se incorporarán al directorio 

en el orden de su elección. Se designó Director 

Titular. Presidente: Graciela Ynés Faquini, argen-

tina, mayor de edad, DNI Nº10.239.710, CUIT 

27-10239710-5, con domicilio real en calle Deán 

Funes Nº 1.246 de esta ciudad de La Carlota, 

Provincia de Córdoba. Vicepresidente (Director 

Titular): Jesica Salvador, argentina, mayor de 

edad, DNI Nº34.024.466, CUIT 23-34024466-4, 

con domicilio real en calle 9 de Julio Nº 692 de 

la ciudad de La Carlota. Director Suplente: Meli-

na Salvador, argentina, mayor de edad, DNI Nº 

32.900.829, CUIT 27-32900829-6, con domicilio 

real en calle Deán Funes Nº 1.246 de la ciudad 

de La Carlota. Fiscalización: La sociedad podrá 

contar con sindicatura. Este órgano podrá ser in-

dividual o colectivo. En el caso de que se trate 

de una sindicatura individual, estará a cargo de 

un síndico titular designado por la asamblea de 

accionistas, la que también designará un síndico 

suplente, ambos con mandato por tres ejercicios. 

Comisión fiscalizadora. En el caso que se trate 

de un órgano colegiado, estará a cargo de la 

Comisión Fiscalizadora integrada por dos o más 

síndicos titulares y un suplente por cada titular en 

igual número y se estará a lo dispuesto por el art. 

290 y siguientes de la ley 19.550. Se prescinde 

de sindicatura en razón de no estar la sociedad 

comprendida en ninguna de las disposiciones 

del art. 299, LGS. Ejercicio Social: Fecha de cie-

rre 30 de Septiembre de cada año. Córdoba, a 

los 30 de Agosto de 2020. Boletín Oficial (1 día).

1 día - Nº 280797 - $ 3435,98 - 27/10/2020 - BOE

L OttICA S.A.S.

ACtA dE REuNION dE SOCIOS

En la Ciudad de Córdoba, a los 9 días del mes 

de octubre de dos mil veinte, siendo las catorce 

horas, se reúnen en la sede social de la socie-

dad denominada L OTTICA S.A.S. cita en ca-

lle Hipólito Irigoyen 455, Planta Baja, los Sres. 

IGNACIO ZECCHIN, DNI 20.876.590 Y  JUAN 

PABLO LUNA, DNI 31.557.455, únicos socios 

que representan la totalidad del capital social y 

manifiestan hacerlo por sí, prescindiendo de la 

convocatoria atento a encontrarse presente el 

100% del capital social. Preside la reunión de 

socios el Sr.  IGNACIO ZECCHIN en su carác-

ter de administrador, todo a los fines de tratar 

los siguientes temas del Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios para firmar el acta; 2) 

Propuesta de modificación de estatuto incorpo-

rando cláusulas: CESIÓN DE ACCIONES. FA-

LLECIMIENTO E INCAPACIDAD; PROHIBICIO-

NES A LOS SOCIOS; 3) MODIFICACIÓN DEL 

ESTATUTO. Puesto a consideración el Orden 

del Día, el mismo es aprobado por unanimidad. 

Seguidamente, en relación al primer punto del 

Orden del Día, por unanimidad se resuelve que 

el acta sea suscripta por todos los socios. A con-

tinuación se pone a consideración el segundo 

punto del Orden del Día, toma la palabra el Sr. 

Ignacio Zecchin, quien lee a viva voz y explica 

detalladamente el sentido y alcance de cada 

una de las cláusulas propuestas para incorpo-

rar al instrumento constitutivo manifestando su 

conveniencia para la regulación interna de la 

sociedad, estableciéndose un régimen en rela-

ción a la cesión, y la regulación para los supues-

tos de muerte y/o incapacidad de los socios, y, 

asimismo, lo referente a las prohibiciones de 

los socios. Puesta a consideración y tras una 

breve deliberación, la propuesta de modifica-

ción del instrumento constitutivo es aprobada 

por unanimidad. Seguidamente y, de confor-

midad con la resolución adoptada, se propone 

en atención al tercer punto del Orden del Día 

incorporar al estatuto los artículos quince (15), 

dieciséis (16) y diecisiete (17) del instrumento 

constitutivo, los cuales quedarán redactados 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO 15: Cesión 

de acciones: a) Entre los socios: Las cesiones 

de acciones entre los socios podrán celebrarse 

con la única limitación del mantenimiento de 

las proporciones de capital existentes entre los 

socios continuadores. Si algún socio desiste de 

la compra los restantes podrán adquirirlas pro-

porcionalmente a su participación social. b) A 

terceros: Las que se otorgan a favor de terceros 

estarán sujetas a las condiciones establecidas 

por la Ley N° 27.349 en el Art. 48. Las acciones 

no podrán ser cedidas o transferidas a terceros 

por el plazo de diez años, sin el consentimiento 

de la mayoría del capital social. Este plazo podrá 

ser prorrogado de conformidad a lo previsto en 

el art. 48, ley 27.349. El ingreso de familiares en 

la sociedad ya sea como socios y/o empleados 

se encuentra sujeto a la conformidad de la ma-
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yoría del capital social, ello sin perjuicio de las 

previsiones plasmadas en el artículo 16.  c) Pro-

cedimiento de Cesión o Transferencia: El socio 

que se propone ceder sus acciones deberá co-

municar por medio fehaciente tal circunstancia 

a la sociedad y a sus consocios, estos últimos 

deberán notificar su decisión de compra en un 

plazo no mayor a treinta días, vencido el cual 

se tendrá por autorizada la cesión y desistida 

la preferencia. En la comunicación que el socio 

cedente le haga a la sociedad y a sus consocios 

deberá indicar el nombre y apellido del intere-

sado, precio y condiciones de la cesión y for-

ma de pago. A iguales condiciones los socios 

tienen derecho de preferencia de compra. Los 

futuros titulares de acciones por suscripción, 

cesión u otro concepto cualquiera, no adquirirán 

por ese solo hecho funciones de administración. 

ARTICULO 16: Fallecimiento e incapacidad: En 

caso de fallecimiento, o por cualquier otra cau-

sa legal que importe el retiro o desvinculación 

de alguno de los socios, el resto de los socios 

continuadores, podrán optar o decidir por: a) 

Por que los herederos se retiren de la sociedad 

percibiendo el valor proporcional que las cuotas 

del socio fallecido, incapaz o ausente tengan 

en relación al balance especial que al efecto se 

practicara a la fecha del fallecimiento, incapaci-

dad o declaración de ausencia del socio. Este 

balance deberá ser confeccionado, dentro de 

los 60 días de acaecida la muerte, incapacidad 

o declaración de ausencia con la citación a los 

herederos, sucesores o representantes, a cuyo 

efecto deberán los mismo actuar bajo una única 

y sola representación, unificando su personería. 

El importe resultante, que no podrá ser inferior a 

la suma de la venta neta (deducido impuestos) 

de los últimos 15 meses de acontecido el falleci-

miento, incapacidad o insania, se abonará a los 

herederos, sucesores o representantes en 60 

cuotas pagaderas, la primera de inmediato y las 

restantes a los 30 días corridos a partir del pago 

de la primera cuota, debidamente actualizadas 

y con el interés fijado por el Banco de la Nación 

Argentina para préstamos de capital ajustable, 

no pudiendo pretender los herederos o suce-

sores participación alguna en las utilidades o 

beneficios sociales obtenidos con posterioridad 

al día del fallecimiento, declaración de insania 

o ausencia. El representante de los herederos 

podrá o no ser socio de la sociedad; en caso de 

ser socio quedará sin efecto la prohibición esta-

blecida anteriormente de ser administrador o li-

quidador de la sociedad. La sociedad comunica-

rá su decisión a los herederos en el término de 

30 días de ocurrido el fallecimiento, declaración 

de insania o ausencia con nombramiento del re-

presentante frente a la sociedad. En defecto de 

esta comunicación se entenderán que deciden 

la continuación en la sociedad en las condicio-

nes fijadas por este artículo; o b) Que los suce-

sores o herederos continúen en la sociedad en 

lugar del socio fallecido, incapaz o ausente. En 

este caso los herederos, sucesores o represen-

tantes legales deberán unificar su personería y 

representación en un solo y único representante 

frente a la sociedad y en sus relaciones con la 

misma, quien no tendrá, facultades de adminis-

tración o liquidador. ARTÍCULO 17: Prohibicio-

nes a los socios: Queda terminantemente prohi-

bido a los socios intervenir en ningún trabajo o 

actividad afín al objeto principal de la sociedad, 

fuera de la misma; salvo expresa autorización 

de los socios expresamente manifestada por 

escrito, ello sin perjuicio de las participaciones 

adquiridas con anterioridad a la constitución de 

la presente sociedad las cuales no se conside-

rarán en transgresión al presente artículo. La uti-

lidad proveniente de cualquier negocio realizada 

en transgresión a ésta cláusula se considerará 

utilidad de la sociedad, y existiendo pérdidas se-

rán en cuenta exclusiva del socio interviniente.” 

Puesto a consideración el texto de los artículos 

quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) del 

instrumento constitutivo, el mismo se aprueba 

en su totalidad por unanimidad. Finalmente, los 

socios Sres. Ignacio Zecchin y Juan Pablo Luna 

autorizan y facultan al Dr. Juan Agustín Rodri-

guez Cuenca, DNI 35963990, M.P.1-38943, a 

realizar todos aquellos actos y/o trámites per-

tinentes a los fines de la debida inscripción de 

la presente acta de reunión de socios y modifi-

cación del estatuto ante los registros y autorida-

des que correspondan. No habiendo más temas 

para tratar se clausura la reunión de socios, 

siendo las catorce treinta horas, en el lugar y 

fecha consignados al comienzo de la presente.

1 día - Nº 280806 - $ 3853,62 - 27/10/2020 - BOE

SIERRA BuS.S.R.L

MOdIFICACION

Por acta de fecha 4/11/19 y ratificada por ante 

escribano el 9/12/19, se incorporan a la socie-

dad los herederos declarados del socio fallecido 

RUBEN ALBERTO FERREIRA, DNI 4.560.507, 

Sres.: MARCELO RUBÉN FERREIRA, DNI 

16.522.526, ROBERTO FABIO FERREIRA, DNI 

17.566.510 y MARÍA PAULA FERREIRA, DNI 

23.355.205, y se modifica la cláusula SEXTA 

del contrato social: SEXTA: El capital social se 

suscribe en este acto de acuerdo al siguiente 

detalle: Sr. RICARDO AMILCAR CORTADI, 

SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS (666) CUO-

TAS; Sr. ROBERTO RUBEN TRAVI, SEIS-

CIENTAS SESENTA Y SIETE (667) CUOTAS; 

Sr. ROBERTO FABIO FERREIRA, CUATRO-

CIENTAS CUARENTA Y CINCO (445) CUOTAS; 

Sr. MARCELO RUBÉN FERREIRA, CIENTO 

ONCE (111) CUOTAS; y MARÍA PAULA FE-

RREIRA, CIENTO ONCE (111) CUOTAS.- Por 

acta y contratos de cesión de cuotas, todos de 

fecha 5/11/19 y ratificados por ante escribano 

el 9/12/19, el Sr. RICARDO AMILCAR CORTA-

DI cedió la totalidad de sus cuotas (666) al Sr. 

ROBERTO RUBEN TRAVI, D.N.I. Nº 4.753.670; 

el Sr. MARCELO RUBÉN FERREIRA, D.N.I. N° 

16.522.526, cedió la totalidad de sus cuotas 

(111) al Sr. ROBERTO RUBEN TRAVI, D.N.I. Nº 

4.753.670; la Sra. MARÍA PAULA FERREIRA, 

D.N.I. N° 23.355.205, cedió la totalidad de sus 

cuotas (111) al Sr. ROBERTO RUBEN TRAVI, 

D.N.I. Nº 4.753.670; y el Sr. ROBERTO FABIO 

FERREIRA, D.N.I. Nº 17.566.510, cedió la tota-

lidad de sus cuotas (445) del siguiente modo: 

al socio Sr. ROBERTO RUBEN TRAVI, D.N.I. Nº 

4.753.670: 345 cuotas; y a la Sra. SOLANGE 

MARIEL TRAVI, D.N.I. Nº 32.783.210, CUIL Nº 

27-32783210-2, argentina, 32 años, empleada, 

casada, domiciliada en Prager 32, Centro Viejo, 

Edificio Terrazas del Río, Piso 3°, Dpto. 4, de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla, Prov. 

de Córdoba: 100 cuotas.-Y se modificaron cláu-

sulas SEXTA y SÉPTIMA del contrato social, 

los que quedaron redactados así (partes perti-

nentes): SEXTA: Suscripción del capital social: 

ROBERTO RUBEN TRAVI, 1900 CUOTAS; y 

SOLANGE MARIEL TRAVI, 100 CUOTAS.- 

SÉPTIMA: Administración y representación: 

ROBERTO RUBEN TRAVI, socio-gerente.- Por 

acta de fecha 19/12/19 se designó nuevo so-

cio-gerente y se modificó la cláusula SÉPTIMA 

del contrato social: “SÉPTIMA: Administración y 

representación: SOLANGE MARIEL TRAVI, úni-

ca socia-gerente.- EXPTE. Nº 9054478 - JUZG 

1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC.- Oficina: 

06/10/2020.- Fdo.: Laura Máspero, Prosecreta-

ria.-

1 día - Nº 280810 - $ 1158,04 - 27/10/2020 - BOE

VIFONCOR S.A.

SAN FRANCISCO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

07/02/2019, se resolvió en forma unánime la 

elección de las siguientes personas para inte-

grar el Directorio por el término de tres (3) ejer-

cicios según lo establecido en Estatuto Social, a 

saber: Director Titular y Presidente: MORELLO 

Daniel Carlos, DNI 14530047; Director Titular y 

Vicepresidente: MORELLO Gabriel Juan José, 

DNI  23752789; Director Titular: MORELLO 
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Marcos Xavier, DNI 39612716; Director Suplen-

te: SCHMIDT Claudia Isabel, DNI 21876963. 

Los Directores electos, manifiestan en la misma 

asamblea que, aceptan el cargo para el que 

han sido designados y declaran bajo juramen-

to no encontrarse inmersos en prohibiciones, 

incompatibilidades o inhabilidades legales o 

reglamentarias para ejercer los cargos para los 

cuales fueron designados, especialmente las 

mencionadas en el art. 264 LGS por lo que se 

encuentran habilitados para ejercer los cargos 

para los cuales fueran designados. Asimismo, 

ratifican y reiteran la declaración bajo juramento 

de no tratarse de personas políticamente ex-

puestas.

1 día - Nº 280830 - $ 457,91 - 27/10/2020 - BOE

NuEVOMONtE S.A. 

MONtE BuEY

FECHA: Acta Constitutiva del 15/10/2020. AC-

CIONISTAS: Sandro Benito FORCONI, D.N.I. 

n° 22.104.731, argentino, nacido el 30/01/1972, 

casado, comerciante, con domicilio en calle Flo-

rentino Ameghino n° 557, Monte Buey – Cba. 

y  Gianluca FORCONI, D.N.I. n° 43.298.682, 

argentino, nacido el 25/03/2001, soltero, co-

merciante, con domicilio en calle Florentino 

Ameghino n° 557, Monte Buey – Cba.. DENO-

MINACIÓN: NUEVOMONTE S.A. DOMICILIO 

Y SEDE: Domicilio legal en jurisdicción de Pcia. 

de Córdoba, Rep. Arg. Domicilio de sede social: 

Florentino Ameghino n° 557 de la ciudad Mon-

te Buey, Dpto. Marco Juárez – Cba. PLAZO: 99 

años, desde su inscripción en el R.P. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada 

a terceros en cualquier punto de la República 

Argentina y/o del extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, 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 logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y graficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como 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 estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

Se fija en la suma de $ 100.000 representado 

por 1.000 acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción y 

de valor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIP-

CIÓN: Gianluca FORCONI, el 99 %, o sea 999 

acciones y Sandro Benito FORCONI, el 1% o 

sea 1 acción. INTEGRACION: 25 % al momento 

de la constitución. Saldo en 2 años desde la ins-

cripción. ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco Directores titu-

lares, electos por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos por el mismo término, de 

manera indefinida. La Asamblea debe designar 

mayor, menor o igual número de Directores su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Siempre que la Asamblea no haya 

efectuado la distribución de cargos, el Directorio 

en su primera reunión deberá designar un Pre-

sidente y un Vicepresidente, en caso de que se 

haya fijado en más de uno el número de Direc-

tores. El Vicepresidente reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento, temporal o 

definitivo. REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a 

cargo del Presidente del Directorio y en su caso 

del Vicepresidente o de quien legalmente los 

sustituya. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: 

El Directorio de la Sociedad se conforma con 

un miembro titular y un suplente designados por 

3 ejercicios económicos. Director titular y Presi-

dente: Gianluca FORCONI y Director suplente: 

Sandro Benito FORCONI. Ambos constituyen 

domicilio especial en los mencionados supra, 

junto a los demás datos personales. LA SOCIE-

DAD PRESCINDE DE LA SINDICATURA. Los 

accionistas adquieren las facultades de contra-

lor, conforme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL 

EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada 

año. 

1 día - Nº 280883 - $ 3075,05 - 27/10/2020 - BOE

LA FRANCISCA S.A.

ELECCIóN dE dIRECtORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 02 de septiembre de 2020 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: José Daniel Alesandria, D.N.I. N° 

17.048.192; y (ii) Director Suplente: Eugenia Ca-

ceres, D.N.I. N° 32.565.594; todos por término 

estatutario.

1 día - Nº 280823 - $ 115 - 27/10/2020 - BOE

REINApAz SAS

Ampliación objeto social. Informa que por acta 

dereunión de socios N° 2 del 27 de Agosto de 

2020 seresolvió de forma unánime transcribir y 

ratificar el acta volante Nº 1 de fecha 17 de julio 

de 2020 por la cual se amplió el objeto so-
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cial,razón por la cual el artículo 4 del instru-

mentoconstitutivo queda redactado de la si-

guiente forma:La sociedad tiene por objeto 

realizar porcuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a tercerosen el país o en el extranjero, 

las siguientesactividades: La sociedad tiene 

plena capacidadjurídica y económica para rea-

lizar por sí o por terceros,o asociada a terceros 

en el país o en elextranjero, las siguientes acti-

vidades: a) Instalación,explotación, organiza-

ción y/o comercializaciónde todo tipo de nego-

cios gastronómicos, artísticos,musicales y/o 

culturales, en su másamplio sentido, tales 

como bares, pizzerías, restaurantes,parrillas, 

confiterías, cafeterías, pubs,shows, banquetes, 

eventos, catering, salones defiestas, conferen-

cias, desfiles, y demás que correspondana los 

rubros de ramos mencionados. b) La elabora-

ción, compra, venta, importación y/oexporta-

ción, distribución, alquiler y/o comercialización-

de toda clase de artículos y servicios 

relacionadosy/o afines a los rubros preceden-

tes. c)La contratación de artistas tales como 

actores,músicos, bailarines, cantantes y demás 

rubros afines.d) Organización de eventos cultu-

rales y recreativospara niños, adolescentes, y 

público engeneral y demás actos, contratos y 

operacionestendientes al cumplimiento del pre-

sente objeto social,y que no esté expresamente 

prohibido por leyo por el presente estatuto; e) 

La explotación dehoteles y establecimientos 

destinados al alojamientoen general de perso-

nas, en cualquiera delas formas que aluden las 

leyes vigentes o futurasautoricen, así como sus 

actividades conexas orelacionadas con la hote-

lería; f) La explotación,administración y comer-

cialización en todos susaspectos de la activi-

dad con negocios de hotelería;que incluyen la 

explotación de edificios destinadosa hotelería, 

bajo cualquier régimen de servicios,hostería, 

hostelería, cabañas, hospedaje,alojamiento; la 

explotación de restaurantes y bares,sus instala-

ciones y/o accesorias y/o complementariaspa-

ra servicios y atención de sus clientes;g) La 

adquisición, enajenación y/o permuta debienes 

muebles o inmuebles destinados a hoteleríatu-

rística y actividades conexas; h) La explotación 

de salones de fiestas, espectáculos, convencio-

nes,ferias, exposiciones y congresos;activida-

des culturales, científicas, deportivas, recreati-

vasen sus diversas modalidades; i) La 

explotaciónde los servicios de gimnasio y spa 

integral;j) La reserva y venta de pasajes terres-

tres,marítimos y aéreos, nacionales e interna-

cionales,la reserva en hoteles dentro o fuera 

del país; k) Laorganización de espectáculos 

artísticos, deportivosy culturales, la venta de 

las entradas a dichoseventos; l) La organiza-

ción de excursiones y laprestación de todo ser-

vicio vinculado con viajes,excursiones y turis-

mo, individuales y/o grupales,nacionales o 

internacionales; m) El desempeñode mandatos 

y representaciones por cuenta deterceros de 

productos, bienes y servicios, y cualquierotra 

actividad relacionada con la comercialización-

tanto dentro como fuera del establecimientoho-

telero de productos relacionados con dichaacti-

vidad; n) Realizar operaciones de 

franquicias,bajo cualquiera de sus modalidades 

referida a laactividad hotelera. o) La explota-

ción, elaboración,producción, comercialización, 

distribución, almacenamiento,importación y ex-

portación, compra,venta, fabricación, consig-

nación, fraccionamiento,deposito, recepción, 

manipuleo, embalaje y custodiatanto mayorista 

como minorista, de bebidas yproductos alimen-

ticios de todo tipo y sus derivados,como así 

también los insumos para su fabricación:Enva-

sados, azúcares, alcoholes y susderivados, ga-

seosas alcohólicos y sin alcohol,golosinas, pro-

ductos, y subproductos derivadosde la carne, 

ya sea vacuna, ovina, porcina, pesquera,pro-

ductos alimenticios de todo tipo, en estadonatu-

ral, en polvo, disecados, congelados,enlatados, 

condimentos, productos de panificación,pan de 

todos los tipos, repostería y anexos,lácteos y 

sus derivados, pastas y sus derivados,produc-

tos de soja, hamburguesas, milanesas,adere-

zos, verduras congeladas, productos alimenti-

ciossueltos y envasados tales como 

especias,legumbres y cereales, frutas secas, 

repostería,galletitas, aceites, productos alimen-

ticios,condimentos y especias, café, té, edulco-

rantes,cereales, especias y afines. Elaboración, 

fabricacióny fraccionamiento de productos ali-

menticios,fabricación y elaboración de todo tipo 

de productosde panificación, repostería, pastas 

y sus derivados.Podrá llevar adelante contratos 

de compraventa,instalación, explotación co-

mercial porcuanto propia o asociada a terceros, 

franquicia,suministro, permuta, representación, 

comisión,mandato, consignaciones, acopio, 

distribución yfraccionamiento de productos, 

mercaderías, sustanciasalimenticias. Podrá 

realizar, administrar,contratar, organiza, explo-

tar, comerciar, con o sinfinanciación, activida-

des y negocios de venta directade alimentos 

perecederos y no perecederos,producción, dis-

tribución y transporte de materiasprimas y sus-

tancias alimenticias manufacturadas,realizar 

operaciones afines y complementarias detodo 

tipo de productos de venta tanto por cuentapro-

pia como en supermercados, rotiserías, alma-

cenesy afines. p) Contratar, explotar, adminis-

trar,realizar contratos de locación, de concesión 

demarca, de publicidad, dentro y fuera de loca-

lescomerciales; pero podrá, además, realizar 

sin limitacióntoda otra actividad anexa, deriva-

da o análogaque directamente se vincule con 

ese objeto.Representaciones, comisiones y 

consignacionesrelacionadas con los artículos 

antes indicados. q)Registrar, adquirir, explotar, 

ceder y transferir marcasde fábrica y de comer-

cio, patentes de invención,diseños industriales, 

fórmulas o procedimientosde elaboración, fran-

quicias, knowhow,licencias, aceptar o acordar 

regalías, tomar participacionesy hacer combi-

naciones, fusiones yarreglos con otras empre-

sas, sociedades o entidadespúblicas o priva-

das del país y/o del exterior,tanto en el país 

como en el exterior. Para su cumplimiento,la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídicapara 

adquirir derechos, contraer obligacionesy reali-

zar todo tipo de actos y operacionesrelaciona-

das con su objeto, que no estén prohibidaspor 

la ley o el presente estatuto. r) Comercializa-

ción,fabricación, venta, distribución, importa-

ción,exportación, de todo tipo y clase depro-

ductos relacionados con el punto q), ya sea 

apersonas jurídicas privadas como a organis-

mospúblicos de cualquier naturaleza jurídica. s) 

Comercialización,fabricación, compra, venta, 

distribución,importación y exportación de bie-

nes yproductos destinados decoración y am-

bientaciónde eventos, tanto interiores como 

exteriores. Podrállevar adelante contratos de 

compraventa, instalación,explotación comer-

cial, franquicia, suministro,permuta, represen-

tación, comisión,mandato, consignaciones y 

distribución de dichosbienes. Podrá realizar, 

administrar, contratar, organiza,explotar, co-

merciar, con o sin financiación,actividades y 

negocios de venta directa de losmismos, reali-

zar operaciones afines y complementarias.Po-

drá también realizar todo tipo deambientación y 

decoración en inmuebles o localespropios o 

pertenecientes a terceros, inclusopredios que 

pertenezcan al Estado. Asesoramientoy/o reali-

zación de trabajos de marketing, contratación-

de personal, organización de eventos yprovi-

sión de elementos para la realización 

decampañas publicitarias. A estos fines podrá 

realizarla importación o exportación de bienes, 

productos,insumos, mercaderías; adquirir y 

enajenartodo tipo de bienes, constituir y ceder 

derechosreales sobre los mismos, locarlos, 

arrendarlos y/oposeerlos. t) Desarrollar siste-

mas y canales deventa directa, multinivel, re-

des de mercadeo, franquiciasy capacitación, 

para la comercializaciónde productos y servi-

cios que podrán aplicarse através de internet, 

redes sociales, o por medio delocales. Podrá 

asociarse a otras sociedades, consorcios,unio-

nes transitorias de empresas y cualquierotro 
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contrato asociativo o de colaboraciónvinculado 

total o parcialmente al objeto social.Asimismo 

podrá expresamente convenir con entidadespú-

blicas municipales, provinciales, nacionaleso 

dependientes de estos convenios de carácter-

temporarios y/o permanentes para eldesarrollo 

de los objetos sociales antes mencionados.A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad-

jurídica para adquirir derechos y contraerobli-

gaciones, con las limitaciones impuestas porlas 

leyes y el presente instrumento.

1 día - Nº 280900 - $ 4467,36 - 27/10/2020 - BOE

VIAL tRuCK S.A.

ONCAtIVO

Por Acta de directorio N°69 de fecha 

25/09/2020, se decidió el traslado de sede 

social de VIAL TRUCK S.A. A: calle Av. del Li-

bertador N°136 de la Ciudad de Oncativo Pro-

vincia de Córdoba. 

1 día - Nº 281222 - $ 165 - 27/10/2020 - BOE

AGROtRANSpORtE ALdAO S.A.

CAMILO ALdAO

CAMBIO dE SEdE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 7, de fecha 21/10/2020, 

se resolvió por unanimidad, modificar la sede 

social, quedando fijada la misma en Bv. José 

María Aldao Nº 320, localidad de Camilo Aldao, 

Provincia de Córdoba, donde expresamente 

constituyeron domicilio especial todos sus di-

rectores.

1 día - Nº 281300 - $ 281,45 - 27/10/2020 - BOE

SINtEGA S.A.

Por el presente se rectifica la publicación Nº 

277282 del día 19/10/2020 de la siguiente ma-

nera: donde dice “Por   Asamblea   General   Or-

dinaria   de   fecha   29/9/2020” debería decir: 

“Por   Asamblea   General   Ordinaria   de   fecha   

28/9/2020”. Resto Idem. 

1 día - Nº 281312 - $ 222,80 - 27/10/2020 - BOE

AGROtRANSpORtE ALdAO S.A.

CAMILO ALdAO

ELECCION dE AutORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 

de fecha 22/01/18 fueron electos como miem-

bros del Directorio por tres ejercicios, los Sres.: 

Director Titular Presidente Marcos Hugo Girot-

ti, D.N.I. N° 25.101.962, Director Titular Vice-

presidente Lucas Girotti, D.N.I. N° 26.686.553 

y Directora Suplente Sra. Graciela Mercedes 

Gerbaudo, D.N.I. Nº 6.231.016, quienes en el 

mismo acto aceptan el cargo para el que fueron 

designados, declaran bajo juramento no estar 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades prescriptas por el art. 264 de la Ley 

19.550, fijan domicilio especial en la sede so-

cial, declaran bajo juramento que no son perso-

nas políticamente expuestas y manifiestan que 

constituyeron garantía del art. 256 Ley 19.550. 

Asimismo analizado el punto sobre el régimen 

de fiscalización de la sociedad, se decide por 

unanimidad continuar prescindiendo de la sindi-

catura societaria.

1 día - Nº 281298 - $ 801,65 - 27/10/2020 - BOE

EMpRESA CONStRuCtORA dELtA S.A.

dESIGNACIóN dE AutORIdAd

Por Acta Nº 74 de Asamblea General Ordinaria 

Complementaria Unánime del 21 de Setiem-

bre de 2020, el Síndico Suplente de la Socie-

dad para los próximos tres (3) ejercicios es el 

Dr. César Augusto Orgaz (DNI 31.647.231) Mat 

1-36058.

1 día - Nº 281420 - $ 236,40 - 27/10/2020 - BOE

ARCA S.A.S

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

donde dice “El capital es de pesos Tres Millones 

($3.000.000) representado por 15.000 acciones 

de pesos $200 cada una, ordinarias, nominati-

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

a un voto por acción.”; debe decir: El capital es 

de pesos Tres Millones ($3.000.000) represen-

tado por 15.000 acciones de pesos $200 cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción.-

1 día - Nº 281470 - $ 399,60 - 27/10/2020 - 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 Vicuña 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 disoluciones  al, Fº 5146, Tº 21 año 

1979, Fº 7095, año 1984 y Matricula Nº 1130-

A1, año 2003, se escinde en los términos del 

art. 88 Inc. III de la Ley 19.550, procediéndose 

a disolver la misma sin liquidarse asignando 

el total de su patrimonio a la creación de seis 

(6) nuevas sociedades. De acuerdo al balance 

especial de escisión al 30/06/2020 y aprobado 

por la misma asamblea, la escindente tiene 

un activo de $ 46.059.652,26 y un pasivo de 

$ 2.091.163,54. Se destina a la creación de las 

sociedades anónimas 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 Cór-

doba, activo $ 4.605.965,65 y un pasivo de 

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

social en calle Vélez Sarsfield 257, Villa Valeria, 

Provincia de Córdoba, activo $4.605.965,65, 

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

social en  Gerónimo Luis de Cabrera Nº 360 

de Del Campillo, provincia de Córdoba Activo $ 

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

RENA SAS”, con sede social Lucio V. Mansilla 

N° 259 de Del Campillo, Provincia de Córdoba; 

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

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

Sáenz Peña Nº 220 de Del Campillo, Provincia 

de Córdoba; Activo $9.211.931,24, Pasivo $ 

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

cial en calle Roque Sáenz Peña Nº 156 de Del 

Campillo, Provincia de Córdoba. Los valores 

expresados son valor contable. Los acreedores 

tendrán derecho a oposición dentro de los 15 

días contados desde la última publicación de 

este aviso en el domicilio de Belgrano 323 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. EL DIREC-

TORIO. PUBLIQUESE POR TRES DIAS. RIO 

CUARTO,        de Octubre de 2020.

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

A.d.A  INGENIERIA  S.R.L

MOdIFICACIóN dE SEdE SOCIAL

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Se hace saber a Ud. que por acta de reunión 

de socios de fecha 24 de Agosto de 2020, en 

razón de la renuncia presentada y aceptada del 

Señor ARTURO DAMIAN AMOROS al cargo de 

Gerente, se designa a la Srta.  NATALIA JUDITH 

AMOROS, D.N.I. Nº 25.613.745, argentina, es-

tado civil soltera, de profesión contadora, mayor 

de edad, con domicilio en calle León Morra 35, 

Departamento 3, Barrio Juniors de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para que ejerza el cargo de GERENTE, 

quien acepta en este acto y durara en su cargo 
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hasta que la asamblea de socios le revoque el 

mandato. Así mismo, se decidió mudar la sede 

social de A.D.A INGENIERIA S.R.L a la calle 

León Morra 35, Departamento 3, Barrio Juniors 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Juzgado de 1° Inst. y 

C.C 52° Nominación, concursos y sociedades 

8° sec. Expte. 9519829. Córdoba, 26 de Octubre 

de 2020.

1 día - Nº 280904 - $ 419,75 - 27/10/2020 - BOE

ALEBE SA

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del 12/09/2020, se decide renovar el man-

dato del Directorio por tres ejercicios. Los car-

gos fueron aceptados. Queda compuesto por: 

Director Titular-Presidente: RAUL ALEJANDRO 

CORRALES DNI 14.797.614; Director Suplente: 

FACUNDO CORRALES DNI 34.840.994.

1 día - Nº 280801 - $ 115 - 27/10/2020 - BOE

CAtINzACO AGROpECuARIA S.A.

SINSACAtE

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 15/04/2020, se resolvió la elección 

de los miembros del Directorio de CATINZA-

CO AGROPECUARIA S.A., quedando integra-

do de la siguiente manera: Directores Titula-

res: Presidente: Víctor Ramón Giordana, DNI 

10.334.109. Directores Suplentes: Liliana Mar-

ta Bertarelli, DNI 10.046.274; todos por tres 

ejercicios (hasta 31/03/2023), prescindiéndo-

se de Sindicatura.

1 día - Nº 280829 - $ 138,85 - 27/10/2020 - BOE

LOS HERMANOS S.A.

LAS pEÑAS

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por Acta Nº 43 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 10/07/2020, se resolvió la elección de 

los miembros del Directorio de LOS HERMA-

NOS S.A., quedando integrado de la siguiente 

manera: Directores Titulares: Presidente: Ani-

ta Ida Ambrosino, DNI 10.204.263. Directores 

Suplentes: Pedro Esteban Ambrosino, DNI 

10.204.262; todos por tres ejercicios (hasta 

30/06/2023), prescindiéndose de Sindicatura.

1 día - Nº 280839 - $ 126,66 - 27/10/2020 - BOE

pOLIGONO INduStRIAL

dE MALAGuEÑO S.A.

MALAGuEÑO

ELECCIóN dE AutORIdAdES   

Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 21/08/2020, se resolvió la elección del 

Sr MAURO PATRICIO PICCINI, DNI 28.499.666 

como Director Presidente, del Sr. JOSÉ PABLO 

MILAJER, DNI 29.963.389, como Director Vocal 

Titular y del Sr. AGUSTÍN DIEGO PERALTA, 

DNI 30.901.121, como Director Vocal Suplente.

1 día - Nº 281231 - $ 323,10 - 27/10/2020 - BOE

MEGANEuMAtICOS S.R.L.

tRANSFERENCIA Y CESIóN dE

CuOtAS SOCIALES - AdMINIStRACIóN Y

REpRESENtACIóN - GERENCIA

En autos caratulados “Meganeumaticos S.R.L - 

Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. 2114362), 

en trámite ante el Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. Civ.Com. y de Flia. de Villa María, Secre-

taría n° 1, se encuentra en trámite la siguiente 

transferencia y cesión de cuotas sociales: Que 

por instrumento privado de fecha 08/07/2020, 

el señor MARCELO LUIS CARMELO LARRO-

SA, D.N.I Nº 20.493.963, argentino, nacido el 

31/12/1968, de profesión comerciante, y la se-

ñora YANINA NATACHA GENOVESE, D.N.I Nº 

25.532.338, argentina, nacida el 10/01/1977, 

de profesión comerciante, ambos con domici-

lio real en calle Cordoba Nº 190  de la ciudad 

de Villa María, (los Cedentes), venden, ceden 

y transfieren la totalidad de las cuotas sociales 

que les corresponden (300 cuotas sociales) 

a favor de los (Cesionarios) señores JOSE 

MARIA COMBA, D.N.I Nº 26646087, argenti-

no, nacido el 18/07/1978, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Lopez y Planes nº 

555, de Villa María; FRANCO MIGUEL GENO-

VESE, D.N.I Nº 30507561, argentino, nacido 

el 05/10/1983, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Av. Costanera nº 103 de Villa 

María y GABRIEL ALEJANDRO NIETO, D.N.I 

Nº 24617661, argentino, nacido el 21/07/1975 

, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Entre Rios nº 1849 de Villa María  y es-

tos aceptan, trescientas (300) cuotas sociales 

de pesos Cien ($100) cada una.- Como con-

secuencia de la transferencia referida la titu-

laridad de las cuotas partes de capital queda 

distribuida de la siguiente manera: JOSE MA-

RIA COMBA, la cantidad de Cien (100) cuotas 

sociales, FRANCO MIGUEL GENOVESE, la 

cantidad de Cien (100) cuotas sociales y GA-

BRIEL ALEJANDRO NIETO, la cantidad de 

Cien (100) cuotas sociales.- Los cesionarios 

disponen de común acuerdo que la adminis-

tración y representación de la sociedad estará 

a cargo del socio Jose Maria Comba que se 

desempeñará en la función de socio gerente.-

1 día - Nº 280604 - $ 951,34 - 27/10/2020 - BOE

OKANdu  S.A.

MONtE BuEY

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de 

Octubre de 2019 se eligieron autoridades. Con-

forme al Artículo 8 del Estatuto Social, los accio-

nistas presentes resuelven por unanimidad que 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto de tres (3) miembro titulares,  y un su-

plente, por el término estatutario de tres (3) ejer-

cicios; quedando el directorio conformado de la 

siguiente manera: Director Titular y Presidente: 

LORENZATTI SANTIAGO NICOLÁS,  D.N.I  

23.324.831. Director Titular y Vicepresidente: 

SANCHEZ  MARTÍN ALEJANDRO,  D.N.I. Nº 

22.542.828. Director Titular:  BIANCHINI AGUS-

TÍN ALBERTO,  D.N.I. Nº 22.860.310. Director 

Suplente: BELTRAMO ARIEL MARCELO,  D.N.I.  

Nº 23.813.293.

1 día - Nº 281277 - $ 614,65 - 27/10/2020 - BOE


