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ASAMBLEAS

Lanther Química S.a. 

Convocase a los accionistas de la sociedad 

“Lanther Química S.A.” a asamblea ordinaria de 

accionistas a celebrarse el día 18 de Noviembre 

de 2020, en la sede social de la empresa a las 

15:00 horas, a los fines de dar tratamiento al si-

guiente punto del Orden del Día: 1) La designa-

ción de un accionista para suscribir el acto junto 

con el Sr. Presidente. 2) Análisis de la conducta 

desplegada por el director suplente de la empre-

sa. En su caso tratamiento de la responsabilidad 

del mismo. Los Sres. accionistas deberán proce-

der conforme al art. 238 de la L.G.S.EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 281664 - $ 2372 - 03/11/2020 - BOE

mercaSOFa S.a.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 14 de Noviembre de 2020, 

a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 

18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Esquiú 62, piso 3, oficina 231, 

B° General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta que al respecto 

se labre. 2- Decidir el modo de cancelación del 

saldo de la distribución de dividendos dispues-

ta en la Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/08/2018. 3- Designación de las personas au-

torizadas a gestionar los trámites de Ley. Los ac-

cionistas deberán proceder conforme al Art. 238 

de la L.G.S para poder ejercer todos sus dere-

chos en la Asamblea.

5 días - Nº 281256 - $ 3604,50 - 03/11/2020 - BOE

mercaSOFa S.a.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 16 de Noviembre de 2020, 

a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 

18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Esquiú 62, piso 3, oficina 231, 

B° General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta que al respecto se 

labre. 2- Considerar realizar una distribución de 

utilidades entre los Sres. Accionistas. 3- Desig-

nación de las personas autorizadas a gestionar 

los trámites de Ley. Los accionistas deberán pro-

ceder conforme al Art. 238 de la L.G.S para po-

der ejercer todos sus derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 281257 - $ 3358 - 03/11/2020 - 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 

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 encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. Sociedad no comprendida en el art. 

299 Ley 19550.

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

SerViciO haBitaciOnaL Y de

acciOn SOciaL aVe 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 02 de noviembre de 2020 a las 

10:00hs con las siguientes modalidades en este 

contexto de Pandemia: la Comisión Directiva 4 

asociados lo hará de forma presencial en la sede 

social Bv del Carmen 680 Ciudad de Córdoba 

y los asociados en condiciones de votar lo ha-

rán través de la Plataforma ZOOM ingresando 

al link: https://us02web.zoom.us/j/8326321942. 

Orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de Asamblea junto a 

Presidenta y Secretario; 2) Razones por lo que 

la Asamblea se realizó fuera de términos en 

contexto de Pandemia, 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 31 cerrado el 

31 de enero de 2020 4) Altas y Bajas de aso-

ciados. Nota En vigencia Art. 32 del Estatuto. La 

Secretaria.3 días.

3 días - Nº 281870 - $ 2325,90 - 02/11/2020 - 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 prime-

ra  convocatoria  y en caso de fracasar ésta, en 
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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 Córdoba para consi-

derar 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 aceptación de cargos por 

parte de quienes resultaron elegidos como au-

toridades. 4) Autorización. Los accionistas debe-

rán cursar comunicación para su inscripción en 

el Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 

10 de noviembre de 2.020 a las 11:00 hrs., opor-

tunidad en que se procederá al cierre del libro 

mencionado. 

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

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 pri-

mera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda 

convocatoria, conforme RG IPJ 25/2020, por pla-

taforma ZOOM con el siguiente link para el ingre-

so: https://us02web.zoom.us/j/2520355768?pw-

d=N0RDTjlHSE1pV0I3eU9wcVhqRm5vZz09, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) 

DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA 

FIRMAR EL ACTA. 2) BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVO-

LUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO 

DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y ANE-

XOS, del ejercicio económico nro. 56, cerrado 

el 30 de junio de 2020. ESTADOS CONTABLES 

CONSOLIDADOS AL 30.06.2020. MEMORIA 

ANUAL e INFORME DEL SÍNDICO. 3) DESTI-

NO DE LOS RESULTADOS. 4) APROBACION 

DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUA-

CION DE LA SINDICATURA. 5) ELECCION DE 

DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES 

SUPLENTES por dos ejercicios. 6) ELECCION 

DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SU-

PLENTE por un ejercicio.

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

cOLeGiO medicO reGiOnaL arrOYitO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de noviembre de a las 20.30 hs., en 

nuestra Sede Social, sita en José A. Vocos 114, 

de la ciudad de Arroyito, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1.- Designación de dos 

asambleístas, para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2.- Lectura y consideración del Acta 

anterior. 3.- Razones por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4-Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias e Informe de la  Comisión 

Fiscalizadora  del  Ejercicio cerrados el día 31 

de diciembre de 2019. 5.- Presupuesto de gas-

tos, cálculo de recursos e inversiones para el 

próximo período incluyendo la actualización de 

la cuota societaria. 6- Proclamación de los candi-

datos electos y entrega del mandato. Arroyito, 22 

de octubre 2020.

3 días - Nº 281314 - $ 1160,67 - 02/11/2020 - BOE

iiOa

CONVOCATORIA. El IIOA convoca a Asamblea 

General Ordinaria el 28 de noviembre de 2020 

a las 21:00 hs en Concejal Rusconi 963.Alta 

Gracia, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario suscriban 

acta de asamblea. 2) Motivo por el que se con-

vocó a asamblea fuera de término. 3) Lectura y 

consideración del Acta de Asamblea anterior. 4) 

Consideración de la Memoria y Balance Ejerci-

cios 27,28y29 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.5) Renovación de autoridades.-

2 días - Nº 281293 - $ 368,86 - 30/10/2020 - BOE

aSOciaciÓn ciViL de

tranSPOrtiStaS cereaLerOS

de cOrOneL mOLdeS

Por acta digital de fecha 22/10/2020, la Comi-

sión Directiva CONVOCA a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 27/11/2020, a las 18 hs., en su sede social 

de calle Hipólito Irigoyen Nº 295, de la ciudad 

de Coronel Moldes. Para el caso de que a esa 

fecha, no se encuentre vigente el actual criterio 

de IPJ que posibilita la realización de asambleas 

presenciales siempre que no sean más de 10 

los socios que tienen derecho a asistir, la misma 

se realizará bajo la modalidad a DISTANCIA – 

R 25G/20 IPJ-, a través de la Plataforma Digital 

Google Meet, debiendo los asistentes a) Contar 

con dispositivo con Internet b) Unirse haciendo 

click el día y hora arriba al enlace que se enviará 

a sus respectivos correos electrónicos y c) den-

tro de las veinticuatro (24) horas de finalizada 

la Asamblea deberá remitir un email desde su 

dirección de email registrada en CIDI Nivel II a 

la siguiente dirección: centro_moldes@hotmail.

com, detallando su postura y el sentido de su 

voto, a cada punto del siguiente Orden del Día: 1. 

Lectura del Acta anterior. 2. Informar las causas 

por las que no se realizaron Asambleas en térmi-

no. 3. Consideración de las Memorias, Estados 

Contables correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2018 y 31/12/2019 e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección de 

autoridades de la Comisión Directiva (presiden-

te, vicepresidente, secretario, tesorero, dos voca-

les titulares y un vocal suplente) y de la Revisora 

de Cuentas (dos miembros titulares y un miem-

bro suplente) por el término de dos ejercicios. 5. 

Designación de dos socios para firmar el acta de 

la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.-

3 días - Nº 281051 - $ 2429,49 - 30/10/2020 - BOE

interVenciOn Para eL

deSarrOLLO de La PerSOna deL 

eSPectrO autiSta de cOrdOBa  

i.d.e.a.c. - aSOciaciOn ciViL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Por Acta Nº 21 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/09/2020 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

30/11/2020 a las 10,00 hs. en la sede social sita 

en calle José Ingenieros Nº 1.825, Ciudad de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del Día: 

1º) Designación de dos Asociados que suscri-

ban el acta de Asamblea junto con Presidente 

y Secretario; 2º) Consideración y aprobación 

de: Memoria; Estado de Situación Patrimonial; 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 

de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos, Notas,  Informe del Órgano de Fis-

calización, del ejercicio económico Nº 11 cerrado 

el 30 de abril del año 2020.

1 día - Nº 281275 - $ 332,30 - 30/10/2020 - BOE

riO cuartO

Se convoca a los accionistas a asamblea general 

ordinaria, para el día 18 de noviembre de 2020 

a las 19.00 horas en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, la que 

se celebrará en la sede social (Salón Children), a 

los fines de considerar el siguiente orden del día: 

“1) Elección de dos accionistas para que, con-

juntamente con el Presidente, suscriban el acta 

de asamblea; 2) Lectura, explicación y conside-

ración de la Memoria, Balance, Estado de Re-

sultados y demás documentos previstos por el 

art. 234 inc 1° de la Ley General de Sociedades, 

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de 

junio de 2020; 3) Consideración de la gestión 

del directorio por su desempeño por el ejercicio 

económico finalizado el 30 de junio de 2020; 4) 

Elección de los miembros para integrar el direc-

torio y duración de los mandatos.” Se hace saber 

a los accionistas que los documentos a conside-
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rar en la asamblea serán distribuidos vía correo 

electrónico con la debida antelación legal, y que 

las copias y/o documentación adicional deberá 

ser solicitada a la administración y estará a costa 

del requirente. Asimismo, se informa a los accio-

nistas que deseen participar de la asamblea que 

rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley Gene-

ral de Sociedades, operando el vencimiento del 

plazo legal para comunicar la asistencia el día 

13 de noviembre de 2020, a las 18:00 horas. 

Asimismo, en el caso de existir alguna disposi-

ción que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, la asamblea se llevará 

a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad 

“A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la 

I.P.J., en cuyo caso: (i) Los accionistas debe-

rán comunicar la asistencia a la asamblea en 

los términos del art. 238 L.G.S., mediante nota 

remitida desde su correo electrónico registrado 

en la plataforma “Ciudadano Digital” de la Pro-

vincia de Córdoba, al correo electrónico de la 

sociedad secsa@sanestebancountry.com.ar; (ii) 

A los accionistas que confirmen la asistencia en 

tiempo y forma por la vía indicada, se les enviará 

un correo electrónico con el link de acceso y de-

más especificaciones necesarias para asistir a la 

asamblea -clave de ingreso, en su caso, etc.-; y 

(iii) Los accionistas participantes de la Asamblea 

“A Distancia” deberán remitir por correo electróni-

co a la casilla supra establecida un resumen es-

crito de sus valoraciones y el voto en cada punto 

del orden del día, para confirmación de los votos 

en el cuerpo de redacción del acta. El Directorio.

5 días - Nº 281647 - $ 6060,50 - 05/11/2020 - BOE

FederaciÓn de emPreSariOS

deL tranSPOrte autOmOtOr

de PaSaJerOS (F.e.t.a.P.)

aSOciaciÓn ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/10/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día lunes  30 de noviembre de 2.020, a las 16:00 

horas, por plataforma  virtual ZOOM, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informar las 

causales  por las que no se convoca en término 

estatutario. 3) Designación Junta electoral. Dos 

(2) miembros titulares y un (1) miembro suplente. 

Art. 36. 4) Consideración del Inventario, Balance, 

Memoria e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio com-

prendido entre el 01/01/2019 al 31/12/2019. 5) 

Renovación y/o elección de seis (5) miembros 

titulares por dos (2) ejercicios. Elección de vo-

cales suplentes y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por un (1) ejercicio. Art. 13. 6) Elección 

de Ex Presidente que la Asamblea  considere 

que debe ocupar el cargo en el  Consejo Asesor 

Consultivo y que no esté ocupando otro cargo. 

Art 27.

1 día - Nº 281674 - $ 525,75 - 30/10/2020 - BOE

aSOciaciÓn ciViL

uniOn aPicOLa cOrdOBa

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 09 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 03 de Septiembre de 2020 se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 02 de Noviembre 

de 2.020, a las 18:00 horas por medio platafor-

ma digital, en la sede social sita en calle Julián 

de Cortázar N° 734 de Barrio General Bustos, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicio Econó-

mico N° 07 cerrados el 31/12/2019. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 281519 - $ 283,54 - 30/10/2020 - BOE

circuLO de PrOFeSiOnaLeS de La

cOmunicaciÓn inStituciOnaL Y

reLaciOneS PÚBLicaS de cÓrdOBa

aSOciaciÓn ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. “Por Acta N° 60 de la Comisión Directi-

va de fecha 27/10/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 27 de Noviembre de 2020, a las 18:00 

horas, en la sede social sita en calle Bolivar Nº: 

21, Piso 5, Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;2)

Exposición razones por las que la asamblea es 

realizada fuera del término fijado en el estatuto; 

y 3)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2019.”FDO: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 281539 - $ 2185,65 - 30/10/2020 - BOE

cLuB LeOneS d.a.S.YB.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 3115 de la Comi-

sión Directiva, de fecha veinte (20) de Octubre 

de 2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día veintitrés (23) de Noviembre de 2020, a las 

21:30 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) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración del contrato de arrendamiento ru-

ral celebrado entre el Sr. Juan Carlos Boletta y el 

Club Leones D.A.S.y B. con fecha 01 de Junio de 

2020 por el período 31 de Mayo de 2020 hasta 

31 de Mayo de 2025. Fdo: Comisión Directiva 

CLUB LEONES D.A.S.yB.

3 días - Nº 281553 - $ 912,63 - 03/11/2020 - BOE

aerO cLuB San FranciScO

El Aero Club San Francisco convoca a nueva 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

viernes 13 de Noviembre del corriente año a las 

21:30hs en la Sede Social, sita en en calle Jorge 

Newery s/n para tratar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de asamblea junto al presidente y secreta-

rio. 2) Consideración de la memoria, informe  de 

la Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable de los ejercicios Económicos nº 

84 y 85 cerrados al 30 de Junio de 2019 y 2020 

respectivamente, 3) Elección parcial de autori-

dades, mediante la plataforma digital Zoom, ID 

6479192925, clave de ingreso 7XN97z.

8 días - Nº 281562 - $ 1975,76 - 10/11/2020 - BOE

cLuB SOciaL Y dePOrtiVO LaSaLLanO

aSOciaciOn ciViL

ASAMBLEA. Por acta de la Comisión Directiva 

de fecha 22/10/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se para el día 30 de noviembre de 2.020, a las 

18:00 horas, la que de conformidad a la Resolu-

ción General Nº25/2020 de I.P.J., se desarrollara 

a través de la plataforma Zoom, debiendo los 

socios solicitar los códigos de acceso e informar 

dirección personal de correo electrónico registra-

do en CIDI, al e-mail clublasallano@gmail.com, 

hasta el día 27 de noviembre de 2020. Para el 

caso de que la cantidad de socios que remitie-

ron su mail no supere la cantidad de diez (10) 

socios, la asamblea se desarrollara de manera 

presencial en la sede del club en calle Carlos 

Luis Laveran Nº5720 de la ciudad de Córdoba a 

la misma hora, cumplimentado las disposiciones 

sanitarias del Covid19, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta de la asam-

blea anterior, 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea; 3) Informe 
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y consideración de las causas por las que no se 

convocó asamblea en término del año 2019. 4) 

Consideración de la Memoria periodo 2019, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico, cerrado el 31 de agosto de 2.019; 

y 5) Elección total de autoridades de Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 282047 - $ 1179,90 - 30/10/2020 - BOE

FamiLiaS unidaS - aSOciaciÓn ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 177 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 30/09/2020, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 31 de Octubre del 

2020, a las 17 horas, en la sede social provisoria 

sita en calle POZO DE LA LOMA Nº 8074, Bº VI-

LLA DE JULIO- LOCALIDAD ARGÜELLO , en el 

caso que continúen las medidas de aislamiento 

social preventivo y obligatorio, dicha Asamblea 

será realizada mediante la plataforma Zoom, 

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

dad de venta del lote doble, ubicado en esquina 

Av. San Martín y calle pública. 2) Escrituras. 3) 

Cuenta a nombre de la Asociación. 4) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario Fdo: la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 281574 - $ 2081,10 - 30/10/2020 - BOE

cOnSeJO PrOFeSiOnaL

de cienciaS inFOrmáticaS de

La PrOVincia de cÓrdOBa 

El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas 

de la Provincia de Córdoba comunica la suspen-

sión de la Asamblea General Extraordinaria y 

Ordinaria convocadas para el día 31-10-2020, en 

razón de no contar con los protocolos necesarios 

para que se puedan desarrollar en forma remota. 

Las mismas quedan sujetas a la efectiva posi-

bilidad de su realización a partir de la situación 

sanitaria y la normativa vigente, que será comu-

nicada oportunamente.

1 día - Nº 281756 - $ 310,20 - 30/10/2020 - BOE

inStitutO de eStudiOS de La

reaLidad arGentina Y

LatinOamericana

(ieraL) 

El instituto de Estudios de la Realidad Argentina 

y Latinoamericana (IERAL) convoca a la Asam-

blea General Ordinaria para el 20 de Noviembre 

de 2020 a las 16 horas, en la sede del IERAL 

en calle Campillo N° 394 Córdoba Capital a fin 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

y consideración del Acta anterior. 2) Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta. 3) 

Motivos de la realización de la asamblea fuera 

de término 4) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estado de Resultados 

e informe del Fiscalizador, correspondientes al 

ejercicio N° 39 cerrado el 30 de Junio de 2020. 

5) Designación de los miembros del Consejo de 

Administración y del Fiscalizador 6) Considera-

ción de la gestión del Consejo de Administración 

- firmado Marcelo Capello , presidente, Gerardo 

Alonso Schwarz, Secretario.

1 día - Nº 281758 - $ 576,20 - 30/10/2020 - BOE

aSOciaciÓn cOOPeradOra Y de

amiGOS deL hOSPitaL J.B. iturraSPe

Y hOGar de ancianOS

dr. enriQue J. carrá

San FranciScO

Por Acta N°26 de la Comisión Directiva, de fecha 

2 de octubre de 2020, Se convoca a los seño-

res asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 6 de noviembre de 2020 a las 

20:00 hs  a realizarse bajo la modalidad a dis-

tancia, a través de la plataforma virtual ZOOM, 

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

us/j/9571106559?pwd=WkRZN1ZrV0VRVGZ-

MaXpuTkk3TXFWZz09 ID de reunión 957 110 

6559 y Código de acceso: DrKbf9. Se tratara el 

siguiente “Orden del Día”: 1) Lectura de acta an-

terior; 2) designación de dos asociados que sus-

criben el acta de asamblea junto al presidente y 

secretario; 3) consideración de la memoria. Infor-

me de la comisión revisora de cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 

2019; 4) motivos que llevaron a realizar el llama-

do de Asamblea fuera de término, y por último; 

5) Elección de autoridades. - Comisión Directiva. 

3 días - Nº 281903 - $ 2588,55 - 02/11/2020 - BOE

aSOciaciOn PrOtectOra de La Vida

aSOPrOVida

La FaLda

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, a celebrarse el día 02 de Di-

ciembre de 2020 a las 20.00 horas, a raíz de las 

medidas sanitarias dispuestas por la pandemia 

de Covid 19, y lo dispuesto por RG 25/2020 de 

IPJ Córdoba, la asamblea se realizará de forma 

virtual, por medio de la plataforma Google Meet 

debiendo los asistentes: a) Contar con disposi-

tivo con Internet b) Unirse haciendo click el día 

y hora arriba especificados al siguiente enlace 

https://meet.google.com/hes-ooho-vtvy c) den-

tro de las veinticuatro (24) horas de finalizada 

la Asamblea deberá remitir un email desde su 

dirección de email registrada en CIDI Nivel II a la 

siguiente dirección: argentina@asoprovida.org.

ar, detallando su postura y el sentido de su voto, 

a cada punto del siguiente Orden del Día, a efec-

tos de ratificar todo lo actuado en Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 05 de Octubre de 2.020, 

a saber: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta, 2º) Consideración motivos convo-

catoria fuera de término, y 3º) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadros de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos e Informes de la Co-

misión de Órgano de Fiscalización, correspon-

dientes a los ejercicios practicados al 31/12/2017, 

31/12/2018 y 31/12/2019, y 4º) Causales de la 

tardanza. Nota: Conforme al art. 31 del estatuto 

social, si pasada media hora de la convocatoria 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-

sión con cualquier número de socios asistentes 

siendo válidas sus resoluciones. LA COMISION 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 282209 - $ 3973,20 - 03/11/2020 - BOE

SOmOS eL FuturO aSOciaciOn ciViL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa, de la SOMOS EL FUTURO ASO-

CIACION CIVIL, para el día 03 de Noviembre de 

2020, a las 18 hs. en la sede sita en calle Félix 

Samaniego Nº 1147, Bº Acosta, Córdoba Capital, 

en forma presencial su presidente y en forma 

virtual el resto de los socios, por Video llamada 

a sus celulares, por la Plataforma Whatsapp, 

luego confirmando su asistencia y conformidad 

por correo electrónico con lo resuelto, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas 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 Patrimo-

nial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Pa-

trimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondien-

tes al Ejercicio 2019. 3) Ratificar la elección de la 

nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 4) Explicar el motivo del rechazo de 

asamblea anterior a los socios. 3 días.

3 días - Nº 281684 - s/c - 02/11/2020 - BOE

FundaciÓn Para eL

deSarrOLLO reGiOnaL ViLLa maría

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de fecha 11 de septiem-

bre de 2020, Se convoca a los señores asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
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el día 12 de noviembre de 2020 a las 17:00hs 

en el domicilio Las Fresias N°255, en la ciudad 

de Villa Nueva, CP:5903, provincia de Córdoba. 

Con el objetivo de tratar el siguiente “Orden del 

Día”: a) Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea anterior. b) Consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de gastos y 

recursos correspondientes a los Ejercicios 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019 y 2019-2020 e in-

formes del Órgano Fiscalizador. c) Elección de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria suscriban el Acta. d) 

Elección total del Consejo de Administración y 

Órgano Fiscalizador. e) Aprobación de un pro-

yecto a analizar en la asamblea.

5 días - Nº 281842 - s/c - 04/11/2020 - BOE

Guarderia cieLitO deL Sur

aSOciaciOn ciViL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 237 de la Comisión 

Directiva, de fecha 03 de Septiembre de 2020 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 03 de Noviembre 

de 2.020, a las 18:00 horas, en la sede social sita 

en Manzana 9 Lote 18 y 19 de Barrio Granja de 

Funes II, que se realizara por plataforma digital,  

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicio Econó-

mico N° 07 cerrados el 31/12/2019. 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 282089 - s/c - 30/10/2020 - BOE

aSOciaciÓn cOOPeradOra

inStitutO SecundariO

Juan PaScuaL PrinGLeS 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA. 

Se convoca a los señores socios de la Asocia-

ción Cooperadora Instituto Secundario Juan 

Pascual Pringles a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 19 de Noviembre de 2020, a las 

20.30hs. por Plataforma Zoom con el siguiente 

ID de reunión 771 2678 5856 para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informar las 

causales por lo que no se convoco a Asamblea 

Ordinaria en tiempo y forma. 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2.019 e iniciado el 1º de Enero 

de 2019. 4) Elección de autoridades; los cargos a 

renovarse Son: Presidente, Vice-Presidente, Se-

cretario,  Pro-Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 

1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 

4º Vocal Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Su-

plente, 3º Vocal Suplente y Comisión Revisadora 

de Cuenta: 1º, 2º y 3º Revisor de Cuenta Titular 

y 1º Revisor de Cuenta Suplente.-

3 días - Nº 282181 - s/c - 03/11/2020 - BOE

centrO de cOmunicaciÓn POPuLar

Y aSeSOramientO LeGaL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

Lunes 30 de Noviembre a las 14:30 hs en la 

sede de Av. Colón 1141 (Córdoba). Orden del 

día:1)Lectura del Acta anterior.2)Designación de 

un miembro para presidir la Asamblea.3)Desig-

nación de dos miembros para firmar el Acta.4)

Causas que originaron la demora de la convoca-

toria a Asamblea.5)Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Balance e Informe del Órgano 

de Fiscalización, Ejercicio 2019.6)Socios.El Se-

cretario.

1 día - Nº 281923 - $ 426,80 - 30/10/2020 - BOE

aSOciaciOn cOOPeradOra deL

centrO de rehaBiLitaciOn

maria mOnteSSOri de La

ciudad de BeLL ViLLe 

Convoca a los Asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 13 de noviem-

bre del año 2020, a las 19.30 horas, a realizarse 

mediante la modalidad a distancia por medios 

tecnológicos e informáticos, atento el régimen 

de aislamiento preventivo, social y obligatorio 

vigente a la fecha y en cumplimiento de la RG 

25/2020 de IPJ Córdoba, la misma se realiza-

rá por medio de la plataforma ZOOM, debiendo 

los asociados acceder mediante el siguiente link 

https://us04web.zoom.us/j/76066505429?pwd=-

Y083aDJic2pWQSsxUm1mVmlqUDBhUT09 ID 

de la reunión 760 6650 5429, Código de acceso  

X55MxV, para poder participar de la asamblea, 

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

zar la venta de: A) fracción de terreno ubicado 

en manzana N°80, comprendida en la manza-

na rodeada por las calles Corrientes, Belgrano, 

Boulevard Santa Fe y San Martin, designado 

como lote A con una superficie de 203,20 mts2, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba bajo la matrícula N° 804.808, de-

signado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba bajo el N° de cuenta 

360319201021, con Nomenclatura Catastral 

N° 3603040203055039. B) fracción de terreno 

ubicado en manzana N°80, comprendida en la 

manzana rodeada por las calles Corrientes, Bel-

grano, Boulevard Santa Fe y San Martin, desig-

nado como lote B con una superficie de 262,71 

mts2, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba bajo la matrícula N° 804.810, 

designado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba bajo el N° de cuen-

ta 360319201030, con Nomenclatura Catastral 

N° 3603040203055040. A los fines de su par-

ticipación en la asamblea, el asociado deberá 

ser usuarios de la plataforma Ciudadano Digital 

(CIDI) Nivel II, conforme lo establece el decreto 

Nº 1280/14 y la Res. DGIPJ Nº 25 /2020, para 

poder confirmar su asistencia mediante el correo 

electrónico que conste allí registrado. 

1 día - Nº 282213 - s/c - 30/10/2020 - 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. Nicolás 

Silvio Mario Polzella, DNI Nro. 12.776.204, en 

su carácter de Presidente del Directorio de la 

sociedad comercial denominada “FARMA B SO-

CIEDAD 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° Cen-

tro, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, anuncia LA TRANSFERENCIA PARCIAL 

DEL FONDO DE COMERCIO de su propiedad, 

específicamente de la Farmacia denominada 

“Beneficios IV”, sita en Avenida Vélez Sarsfield 

Nro. 678 Barrio Centro de la ciudad de La Cale-

ra, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

A FAVOR de “FAR SARMIENTO S.R.L.”, CUIT 

Nro. 30-69301652-1, sociedad inscripta en Ins-

pección de Personas Jurídicas, bajo la matrícula 

Nro. 8141-1997 de fecha 18/12/1997, con domi-

cilio en calle Eva Perón Nro. 209, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Los reclamos y 

oposiciones se recibirán dentro de los diez días 

posteriores 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

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

– LEY 11.867- La Sra. Irma Alicia GONZALEZ, 

D.N.I. nº 20.532.808 (CUIT 23-4), domiciliada en 

calle Severo Vaccaro 1.386, B° Yofre Sur; VENDE 

a la señora Paola Andrea CARLETTI  FRANCIO-

NI, D.N.I. nº 26.672.089 (CUIT 27-6), con domi-
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cilio real en calle Felipe II 1.723 de B° Talleres 

E., el establecimiento denominado FARMACIA 

“NUEVO MILENIO”, ubicada en calle Cocha-

bamba 1.995 de B° Pueyrredón.- Oposiciones en 

Ayacucho 367, 8vo. “A” - Dr. Oscar Pinzani.-  Todos 

los domicilios están en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 281284 - $ 906,25 - 04/11/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 de 

la Ley 11867 la Sra. MONICA BEATRIZ AVEN-

DAÑO, DNI 17.534.405, con domicilio en calle 

Baigorri 23, Depto. 1, B° Alta Córdoba, TRANS-

FIERE EL FONDO DE COMERCIO libre de todo 

gravamen y deuda a favor de la Sra. CLAUDIA 

PATRICIA JIMENEZ, DNI 23.298.287, con domi-

cilio en calle Lima 1560, B° Gral. Paz, dedicado 

al rubro farmacia, denominado “SALTA”, ubicado 

en calle Augusto López 701, B° Gral. Bustos, to-

dos de la ciudad de Córdoba. Para reclamos por 

el plazo de ley se fija el domicilio sito en calle 

Duarte Quirós 591, 5to piso, Of. “A”, Córdoba, de 

lunes a viernes de 12 a 16 hs.

5 días - Nº 281551 - $ 2605,75 - 03/11/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

arK PuBLicitY S.a.S.

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

JOEL ADRIAN MARTIN, D.N.I. N°34689462, 

CUIT/CUIL N° 20346894629, nacido el día 

28/08/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle Rio Lu-

jan 1159, barrio Los Filtros, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: ARK PU-

BLICITY S.A.S.Sede: Calle Cjal Marusich 129, 

barrio Centro, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 3 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Servicio de publicidad 

e imagen institucional. 2) Consultora de estra-

tegias de comunicación. 3) Servicio de creación 

de páginas web y manejo de redes sociales. 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) JOEL ADRIAN MARTIN, suscribe la cantidad 

de 33750 acciones. Administración: La adminis-

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

ARIEL WALTER LUIS RODRIGUEZ FLAQUER, 

D.N.I. N°32492029 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) JOEL ADRIAN MARTIN, D.N.I. 

N°34689462 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ARIEL WALTER LUIS RODRI-

GUEZ FLAQUER, D.N.I. N°32492029. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 281964 - s/c - 30/10/2020 - BOE

VaLOrO S.a.S.

Constitución de fecha 19/10/2020. Socios: 

1) MELISA ALEJANDRA AGUERO, D.N.I. 

N°30180344, CUIT/CUIL N° 27301803449, na-

cido el día 21/09/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Calle Publica, manzana 1, lote 17, de la ciu-

dad de Villa Dolores, Departamento San Javier, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) JAVIER ALEJANDRO HEREDIA, D.N.I. 

N°29595141, CUIT/CUIL N° 23295951419, na-

cido el día 30/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Monica Paez De Allende 642, de la ciudad de 

Villa Dolores, Departamento San Javier, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: VALORO S.A.S.Sede: Calle Belgra-

no 937, barrio Fatima, de la ciudad de Villa Do-

lores, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos 

(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nomina-
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tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MELISA ALEJANDRA 

AGUERO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) JAVIER ALEJANDRO HEREDIA, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JAVIER ALEJANDRO HEREDIA, D.N.I. 

N°29595141 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MELISA ALEJANDRA AGUERO, D.N.I. 

N°30180344 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JAVIER ALEJANDRO HEREDIA, 

D.N.I. N°29595141. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 281968 - s/c - 30/10/2020 - BOE

anchuSteGui Y aSOciadOS S.a.

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

MATIAS HERNAN ANCHUSTEGUI, D.N.I. 

N°29770704, CUIT/CUIL N° 20297707044, na-

cido el día 19/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Calle 

España 230, de la ciudad de Serrano, Departa-

mento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ROBERTO 

FABIAN ANCHUSTEGUI, D.N.I. N°17807994, 

CUIT/CUIL N° 20178079949, nacido el día 

14/11/1966, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contratista, con domicilio real en Calle Cordoba 

236, de la ciudad de Serrano, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina. Denominación: ANCHUSTEGUI Y 

ASOCIADOS S.A. Sede: Calle España 230, de 

la ciudad de Serrano, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 50 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 siguientes 

actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos, 

oleaginosas y cereales, destinados a la comer-

cialización o forraje, como así también, cultivos 

textiles e industriales, leguminosas, producción 

frutícola y hortícola. Explotación ganadera en 

sus modalidades de cría, cabaña o invernada, 

de todo tipo de animales, explotación de tambos 

para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo; explotación cunicular y apícola, crian-

za de todo tipo de animales. Explotación forestal. 

b) SERVICIOS: Servicio de aparcería, pastaje 

y/o pastoreo de hacienda vacuna, equina, por-

cina y ovina, en campos propios o de terceros, 

ya sea por tiempo determinado o indeterminado. 

Servicios agropecuarios y agrícolas en todas las 

etapas de producción, pulverizaciones, desin-

fecciones, fertilización, fumigaciones aérea y/o 

terrestre con máquinas propias o de terceros; 

clasificación y ventilación de granos; cosecha, 

picado, labranza, arada, trilla, siembra, reco-

lección, desactivación de soja, y demás labores 

agrícolas con maquinarias propias y/o alquila-

das. c) COMERCIALES: Compra, venta de los 

productos, subproductos e insumos relaciona-

dos con la actividad agropecuaria de la socie-

dad, acopio de cereales, oleaginosas y todo otro 

fruto de la agricultura; d) INMOBILIARIA: Com-

pra, venta, arrendamiento, Subarrendamiento, 

permuta, administración y explotación de inmue-

bles rurales y urbanos. Realización de contratos 

de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o 

a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera 

y otras que puedan realizarse en las explotacio-

nes de fundos rústicos, realizar todos los contra-

tos necesarios para que la empresa sea compe-

titiva, cualquiera sea su tipo. e)  TRANSPORTE: 

Transporte y distribución por cuenta propia y de 

terceros de los bienes relacionados con la activi-

dad agropecuaria. 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 estatuto.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) MATIAS HERNAN AN-

CHUSTEGUI, suscribe la cantidad de 5000 ac-

ciones. 2) ROBERTO FABIAN ANCHUSTEGUI, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

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

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: MATIAS HERNAN 

ANCHUSTEGUI, D.N.I. N°29770704 2) Director 

Suplente: ROBERTO FABIAN ANCHUSTEGUI, 

D.N.I. N°17807994. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/08.

1 día - Nº 281971 - s/c - 30/10/2020 - BOE

hermanaS z S.a.S.

Constitución de fecha 26/10/2020. Socios: 1) MA-

RIA VICTORIA ZAPPEGNO, D.N.I. N°33201104, 

CUIT/CUIL N° 27332011044, nacido el día 

13/07/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Foto-

grafo, con domicilio real en Calle Montenegro Rai-

mundo 2563, barrio Las Margaritas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

FLORENCIA ZAPPEGNO, D.N.I. N°32124468, 

CUIT/CUIL N° 27321244683, nacido el día 

03/01/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Ayacucho 367, 

piso 11, departamento B, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HERMANAS Z S.A.S.Sede: Ca-

lle Montenegro Raimundo 2563, barrio Las Mar-

garitas, 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 activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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 Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 
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todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 empren-

dimientos. 15) Venta de productos cosméticos 

por cuenta y orden de terceros. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) repre-

sentado por 10 acciones de valor nominal Tres 

Mil Setecientos Ochenta  (3780.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA VICTORIA ZAPPEGNO, suscribe la 

cantidad de 5 acciones. 2) MARIA FLORENCIA 

ZAPPEGNO, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARIA FLORENCIA ZA-

PPEGNO, D.N.I. N°32124468 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) CARLOS AUGUSTO 

ZAPPEGNO, D.N.I. N°26433079 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA FLO-

RENCIA ZAPPEGNO, D.N.I. N°32124468. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 01/10.

1 día - Nº 281997 - s/c - 30/10/2020 - BOE

LaKehauS S.a.

eLecciÓn de directOreS

Por Asamblea Ordinaria del 7/8/2020, se desig-

nó el siguiente directorio Director Titular: Presi-

dente: Ricardo Alfredo Viano, DNI Nº 21.391.765 

y Director Suplente:   Santiago Miguel Viano, DNI 

Nº 41.521.916.

1 día - Nº 282091 - $ 196,45 - 30/10/2020 - BOE

carneS aG S.a.S.

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

JUAN PABLO SANCHEZ, D.N.I. N°41625959, 

CUIT/CUIL N° 20416259594, nacido el día 

08/11/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mza J 

Lote 25 Los Cielos, barrio Valle Escondido, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: CARNES AG S.A.S.Sede: 

Avenida Hipolito Yrigoyen 1678, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN PABLO SANCHEZ, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN PABLO SANCHEZ, D.N.I. N°41625959 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-
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dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MATIAS 

SANCHEZ, D.N.I. N°40404602 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 PABLO 

SANCHEZ, D.N.I. N°41625959. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282118 - s/c - 30/10/2020 - BOE

eSteriLizadOra nOrte  S.a.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N* 13 

de fecha 26/11/2018, se resolvió remover al Pre-

sidente y designar su reemplazo hasta cumplir el 

término del mandato. Presidente saliente: Gon-

zalo Mariano AÑAÑOS, DNI 24.913.961; Presi-

dente entrante: Sr Carlos Fabian MARIANO, DNI 

20.844.245.

1 día - Nº 281779 - $ 255,95 - 30/10/2020 - BOE

inteGraL BateriaS S.a.S.

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

COLAS LANARI, D.N.I. N°36947028, CUIT/CUIL 

N° 20369470281, nacido el día 23/06/1992, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Rafael Nuñez 5741, 

barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: INTEGRAL 

BATERIAS S.A.S.Sede: Avenida Rafael Nuñez 

5741, 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 activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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 Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Siete Mil Ochocientos (37800) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Setenta Y Ocho  (378.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS 

LANARI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) NICOLAS LANARI, 

D.N.I. N°36947028 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) PABLO ANDRES MALTAURO, 

D.N.I. N°33701680 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. NICOLAS LANARI, 

D.N.I. N°36947028. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 282119 - s/c - 30/10/2020 - BOE

neW PrOJectS S.a.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 1) 

LUIS MARTIN DOMINGUEZ, D.N.I. N°18496818, 

CUIT/CUIL N° 20184968186, nacido el día 

10/11/1967, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle  

Los Gansos 7315, barrio Valle Escondido, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIO ENRIQUE GARCIA, D.N.I. N°22565185, 

CUIT/CUIL N° 20225651850, nacido el día 

01/03/1972, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Artigas Gral Jose Gervasio 862, barrio Obser-

vatorio, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: NEW PROJECTS S.A. 

Sede: Calle Los Gansos 7315, barrio Valle Es-

condido, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-
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lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) LUIS MARTIN DOMINGUEZ, 

suscribe la cantidad de 990 acciones. 2) MARIO 

ENRIQUE GARCIA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto 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 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino.Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

LUIS MARTIN DOMINGUEZ, D.N.I. N°18496818 

2) Director Suplente: MARIO ENRIQUE GAR-

CIA, D.N.I. N°22565185. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 282134 - s/c - 30/10/2020 - BOE

SiLaJe Sacanta Sa

renuncia

Por Acta Asamblea General Ordinaria fecha 15 

de Enero 2018 se acepto por parte del directo-

rio de la sociedad Silaje Sacanta SA la renuncia 

al cargo de Presidente, del socio Pedro Manuel 

Lodeiro DNI 14.221.243, designando en su re-

emplazo hasta la finalización del mandato, a 

Roberto Remo Rocchietti DNI: 16.196.975 y 

como Vicepresidente a Miguel Angel Boiero DNI 

11.855.564, ambos constituyen domicilio espe-

cial en calle Carlos Vivenza Nº 181 ciudad de 

Sacanta provincia de Córdoba.

1 día - Nº 281990 - $ 424,25 - 30/10/2020 - BOE

Sur muLtieSPaciO S.a.S.

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

MIAN PEDROSA, D.N.I. N°36144787, CUIT/CUIL 

N° 20361447876, nacido el día 21/01/1992, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avda Circunvalacion Y Lino Spi-

limbergo, manzana 78, lote 15, barrio Chacra Del 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ALBERTO IGNACIO BALDINI, 

D.N.I. N°33414833, CUIT/CUIL N° 20334148336, 

nacido el día 08/12/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lanza Jose Miguel 3828, barrio Alto Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CLAUDIO DANIEL PEREZ, D.N.I. 

N°32013357, CUIT/CUIL N° 20320133573, na-

cido el día 26/12/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ramon Villafañe 2967, barrio Cerveceros, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 4) MAURO PATRICIO MORO FIGUEROA, 

D.N.I. N°30122297, CUIT/CUIL N° 20301222972, 

nacido el día 28/02/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ramon Villafañe 2967, barrio Cerveceros, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SUR MULTIESPACIO S.A.S.Se-

de: Calle Gavier Gregorio 2056, departamento 

5, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1)Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 2) Alqui-

ler de canchas de Paddle. 3) Venta al por mayor 

y al por menor de artículos deportivos. 4) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

5) 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. 6) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autori-

zados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 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 capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) DAMIAN PEDROSA, suscri-

be la cantidad de 25 acciones. 2) ALBERTO IG-

NACIO BALDINI, suscribe la cantidad de 25 ac-
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ciones. 3) CLAUDIO DANIEL PEREZ, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 4) MAURO PATRI-

CIO MORO FIGUEROA, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

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

PEDROSA, D.N.I. N°36144787 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) ALBERTO IGNACIO 

BALDINI, D.N.I. N°33414833 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. DAMIAN 

PEDROSA, D.N.I. N°36144787. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 282142 - s/c - 30/10/2020 - BOE

aricciO Juan & aSOciadOS S.a.S.

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

JUAN ANGEL ARICCIO, D.N.I. N°32281163, 

CUIT/CUIL N° 20322811633, nacido el día 

14/05/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Bun-

ge Carlos Octavio 4450, barrio Artigas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ARICCIO JUAN & ASOCIADOS 

S.A.S.Sede: Calle Esquiu 62, piso 3, departa-

mento 231, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Prestación de servicios por cuenta propia y/o de 

terceros de asesoramiento y consultoría empre-

saria a personas físicas y jurídicas, nacionales o 

extranjeras.  5) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 6) 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. 7) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 8) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 9) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 10) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 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 Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50000 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) JUAN ANGEL ARICCIO, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN ANGEL ARICCIO, D.N.I. N°32281163 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA 

VICTORIA FERRARIO, D.N.I. N°33101950 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 ARICCIO, D.N.I. N°32281163. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 282167 - s/c - 30/10/2020 - BOE

LiF GeStiOn dePOrtiVa S.a.S.

Constitución de fecha 28/10/2020. Socios: 1) 

IGNACIO MALVASIO, D.N.I. N°34629184, CUIT/

CUIL N° 20346291843, nacido el día 05/09/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado 

En Administracion De Empresas, con domicilio 

real en Calle Salta 827, de la ciudad de Jesus 

Maria, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NICOLAS ALE-

JANDRO VERGARA, D.N.I. N°30009941, CUIT/

CUIL N° 20300099417, nacido el día 20/06/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activi-

dades, con domicilio real en Calle Rivadavia, 

barrio Lourdes, de la ciudad de Villa Del Totoral, 

Departamento Totoral, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) FACUNDO PICAT 

DEL CERRO, D.N.I. N°30543654, CUIT/CUIL 

N° 20305436543, nacido el día 15/11/1983, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Gregorio Carreras 465, de la 

ciudad de Jesus Maria, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

LUCAS RAUL UJALDON, D.N.I. N°28829743, 

CUIT/CUIL N° 20288297437, nacido el día 

31/10/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Colon 350, piso 

9, departamento A, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: LIF GESTION DEPORTIVA S.A.S.Sede: 

Ruta Provincial Estancia Ruta 17 Km. 2, manza-

na -, lote -, de la ciudad de Villa Del Totoral, De-

partamento Totoral, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones 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 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 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”

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, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) IGNACIO MALVASIO, suscribe 

la cantidad de 24 acciones. 2) NICOLAS ALE-

JANDRO VERGARA, suscribe la cantidad de 

45 acciones. 3) FACUNDO PICAT DEL CERRO, 

suscribe la cantidad de 24 acciones. 4) LUCAS 

RAUL UJALDON, suscribe la cantidad de 7 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) NICOLAS ALE-

JANDRO VERGARA, D.N.I. N°30009941 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUCAS RAUL 

UJALDON, D.N.I. N°28829743 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. NICOLAS 

ALEJANDRO VERGARA, D.N.I. N°30009941. 

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 282184 - s/c - 30/10/2020 - BOE

heraLdO Sa

En la publicación Nº262545 del 1/7/2020 se omi-

tió mencionar que las acciones son nominativas, 

no endosables, quedando redactado el art.4:-

CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pe-

sos ciento quince mil ($115000) representados 

por un mil ciento cincuenta (1150) acciones de 

cien (100) pesos de valor nominal cada una. Las 

mismas son ordinarias, nominativas, no endo-

sables,clase A con derecho a 5 votos cada una. 

el capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su 

monto, conforme al art.188 de la ley 19550. Se 

ratifica todo lo demás. Así también en la publica-

ción Nº275245 del 25/9/2020, se omitió mencio-

nar además del pasaporte español XC-156733, 

DNI 94904216. El resto del edicto igual.

1 día - Nº 281720 - $ 287,25 - 30/10/2020 - BOE

nueStrO PadeL S.a.S.

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

ALEXIS PIER YARYURA, D.N.I. N°37717934, 

CUIT/CUIL N° 20377179340, nacido el día 

22/02/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Learte 

1446, barrio Sd, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) RODRIGO JAVIER 

SAENZ, D.N.I. N°37133639, CUIT/CUIL N° 

20371336398, nacido el día 27/11/1992, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle O Higgins 5390, manzana 

12, lote 6, barrio Fortin Del Pozo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCAS 

MARTINATTO, D.N.I. N°37476983, CUIT/CUIL 

N° 23374769839, nacido el día 26/04/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Rogelio Martinez 

2649, piso 5, departamento A, Barrio Jardin, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NUESTRO PADEL S.A.S.Sede: 

Calle O Higgins 5390, manzana 12, lote 6, barrio 

Fortin Del Pozo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Deporte y Esparcimiento: 

Explotación de gimnasios, en todas sus espe-

cialidades, actividades deportivas, recreativas, 

relacionadas con el deporte y disciplinas afines; 

alquiler de canchas de tenis, squash, paddle, 

fútbol y la enseñanza de los mismos. Explota-

ción de natatorios y la enseñanza de natación. 

La explotación comercial del negocio de bar, 

cafetería, confitería y restaurante; venta de toda 

clase de productos alimenticios, envasados o 

no y bebidas alcohólicas o sin alcohol, enva-

sadas o no; compraventa, importación, expor-

tación, representación, comisión, consignación, 

distribución y/o alquiler de máquinas, equipos, 

accesorios e indumentaria relacionada con las 

actividades mencionadas; compraventa, arren-

damiento y explotación de inmuebles, inclusive 

las operaciones comprendidas en la de propie-

dad horizontal, para la consecución del objeto 

social.  Promoción y Publicidad: Alquiler para 

publicidad, de espacios murales; cartelería; car-

teles luminosos y/o cualquier otro medio visual, 

sonoro y/o audiovisual. La realización de todo 

tipo de operaciones comerciales que se relacio-

nen con su objeto. Solicitar, comprar, y enajenar 

concesiones nacionales, provinciales, municipa-

les e inclusive internacionales de todo género de 

negocios que tengan relación directa o indirecta 

con los fines de la sociedad que resulten nece-

sarios para el cumplimiento de los mismos, aun-

que no se especifiquen expresamente en este 

contrato. La Sociedad podrá realizar cualesquie-

ra de las actividades comprendidas dentro de 

su objeto social. Podrá presentarse en todo tipo 

de concursos de precios, licitaciones públicas o 

privadas en los ámbitos municipales, provincia-

les, nacionales e internacionales. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Mil (60000) representado por 60 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALEXIS PIER YARYURA, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 2) RODRIGO JAVIER SAENZ, 
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suscribe la cantidad de 20 acciones. 3) LUCAS 

MARTINATTO, suscribe la cantidad de 20 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) RODRIGO JA-

VIER SAENZ, D.N.I. N°37133639 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) LUCAS MARTINATTO, 

D.N.I. N°37476983 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RODRIGO JAVIER SAENZ, 

D.N.I. N°37133639. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 282198 - s/c - 30/10/2020 - BOE

nueStrO PadeL S.a.S.

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

ALEXIS PIER YARYURA, D.N.I. N°37717934, 

CUIT/CUIL N° 20377179340, nacido el día 

22/02/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Learte 

1446, barrio Sd, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) RODRIGO JAVIER 

SAENZ, D.N.I. N°37133639, CUIT/CUIL N° 

20371336398, nacido el día 27/11/1992, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle O Higgins 5390, manzana 

12, lote 6, barrio Fortin Del Pozo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCAS 

MARTINATTO, D.N.I. N°37476983, CUIT/CUIL 

N° 23374769839, nacido el día 26/04/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Rogelio Martinez 

2649, piso 5, departamento A, Barrio Jardin, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NUESTRO PADEL S.A.S.Sede: 

Calle O Higgins 5390, manzana 12, lote 6, barrio 

Fortin Del Pozo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Deporte y Esparcimiento: 

Explotación de gimnasios, en todas sus espe-

cialidades, actividades deportivas, recreativas, 

relacionadas con el deporte y disciplinas afines; 

alquiler de canchas de tenis, squash, paddle, 

fútbol y la enseñanza de los mismos. Explota-

ción de natatorios y la enseñanza de natación. 

La explotación comercial del negocio de bar, 

cafetería, confitería y restaurante; venta de toda 

clase de productos alimenticios, envasados o 

no y bebidas alcohólicas o sin alcohol, enva-

sadas o no; compraventa, importación, expor-

tación, representación, comisión, consignación, 

distribución y/o alquiler de máquinas, equipos, 

accesorios e indumentaria relacionada con las 

actividades mencionadas; compraventa, arren-

damiento y explotación de inmuebles, inclusive 

las operaciones comprendidas en la de propie-

dad horizontal, para la consecución del objeto 

social.  Promoción y Publicidad: Alquiler para 

publicidad, de espacios murales; cartelería; car-

teles luminosos y/o cualquier otro medio visual, 

sonoro y/o audiovisual. La realización de todo 

tipo de operaciones comerciales que se relacio-

nen con su objeto. Solicitar, comprar, y enajenar 

concesiones nacionales, provinciales, municipa-

les e inclusive internacionales de todo género de 

negocios que tengan relación directa o indirecta 

con los fines de la sociedad que resulten nece-

sarios para el cumplimiento de los mismos, aun-

que no se especifiquen expresamente en este 

contrato. La Sociedad podrá realizar cualesquie-

ra de las actividades comprendidas dentro de 

su objeto social. Podrá presentarse en todo tipo 

de concursos de precios, licitaciones públicas o 

privadas en los ámbitos municipales, provincia-

les, nacionales e internacionales. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Mil (60000) representado por 60 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALEXIS PIER YARYURA, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 2) RODRIGO JAVIER SAENZ, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 3) LUCAS 

MARTINATTO, suscribe la cantidad de 20 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) RODRIGO JA-

VIER SAENZ, D.N.I. N°37133639 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) LUCAS MARTINATTO, 

D.N.I. N°37476983 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RODRIGO JAVIER SAENZ, 

D.N.I. N°37133639. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 282200 - s/c - 30/10/2020 - BOE

aP SerViciOS S.a.S.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 1) 

GUSTAVO JAVIER SORIA, D.N.I. N°23736753, 

CUIT/CUIL N° 20237367538, nacido el día 

10/07/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Quilino 

4332, barrio Empalme, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PABLO DA-

NIEL ABALO, D.N.I. N°26631636, CUIT/CUIL 

N° 20266316365, nacido el día 09/05/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle San Gabriel 146, 

barrio Sd, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AP SER-

VICIOS S.A.S.Sede: Avenida R Nores Marti-

nez 2956, departamento 2, barrio Jardin, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 
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de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y 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 de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO JAVIER 

SORIA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

PABLO DANIEL ABALO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

VO JAVIER SORIA, D.N.I. N°23736753 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) PABLO DA-

NIEL ABALO, D.N.I. N°26631636 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GUSTAVO 

JAVIER SORIA, D.N.I. N°23736753. 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 282215 - s/c - 30/10/2020 - BOE

VaLKiria S.a.

Mediante Asamblea Ordinaria Unánime Au-

toconvocada de fecha 26/09/20, fueron elegi-

dos y designados, por el plazo de 3 ejercicios 

contables, los Sres. JULIO CÉSAR PUCHETA, 

D.N.I. 13.193.103, e IVÁN PUCHETA, D.N.I. 

32.925.870, como Presidente y Director Suplen-

te, respectivamente, ambos con domicilio es-

pecial en Lote 1, Manzana 7 de Bº Los Soles, 

Valle Escondido, Córdoba. En ese mismo acto, 

los directores electos aceptaron sus cargos y 

efectuaron declaración jurada de no encontrarse 

comprendidos en las incompatibilidades e inha-

bilitaciones de ley. Se prescindió de la Sindicatu-

ra. Asimismo, se resolvió por unanimidad fijar la 

nueva sede social en calle HUGO WAST 4425, 

Planta Alta, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad 

de Córdoba. 

1 día - Nº 281512 - $ 288,84 - 30/10/2020 - BOE

cumBreS diStriBuciOneS

SOciedad POr acciOneS SimPLiFicada

Constitución de fecha 26/10/2020. Socios: 1) PE-

DRO LANTERI, D.N.I. N°40249002, CUIT/CUIL 

N° 20402490021, nacido el día 02/04/1997, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Allapen 8220, barrio Vi-

lla Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CUMBRES 

DISTRIBUCIONES SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Calle Allapen 8220, 

barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones 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 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, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 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) 
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representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Trescientos Setenta Y Ocho  (378.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) PEDRO LANTERI, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

PEDRO LANTERI, D.N.I. N°40249002 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) MARIA JOSE 

CASTILLO, D.N.I. N°23794383 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PEDRO 

LANTERI, D.N.I. N°40249002. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 282231 - s/c - 30/10/2020 - BOE

Van JO S.a.S.

Constitución de fecha 17/10/2020. Socios: 1) 

JOSE ANTONIO AIASSA, D.N.I. N°14427961, 

CUIT/CUIL N° 20144279612, nacido el día 

19/05/1961, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en  Calle 

Tupac Amaru Cacique 3193, barrio Jardin Espi-

nosa, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LUIS MARIA SCHENONE, D.N.I. 

N°16012888, CUIT/CUIL N° 20160128888, na-

cido el día 22/11/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Ubios Telesforo 3967, barrio Tablada Park, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: VAN JO S.A.S.Sede: Calle Juan De 

Garay 954, barrio Pueyrredon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE ANTONIO 

AIASSA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) LUIS MARIA SCHENONE, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. Administración: La admi-

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

JOSE ANTONIO AIASSA, D.N.I. N°14427961 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS 

MARIA SCHENONE, D.N.I. N°16012888 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. JOSE 

ANTONIO AIASSA, D.N.I. N°14427961. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282233 - s/c - 30/10/2020 - BOE

nuBe deVeLOPerS S.a.S.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 

1) JORGE FABIAN BUCHAILLOT, D.N.I. 

N°17004197, CUIT/CUIL N° 20170041977, naci-

do el día 12/03/1964, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lima 735, piso 1, departamento A, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: NUBE DEVELOPERS S.A.S.Sede: 

Calle Lima 735, piso 1, departamento A, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 
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por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Siete Mil Ochocientos (37800) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Treinta Y 

Siete Con Ochenta Céntimos (37.80) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JORGE FABIAN BUCHAILLOT, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE FABIAN BUCHAILLOT, D.N.I. 

N°17004197 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) AXEL FEDERICO BUCHAILLOT, D.N.I. 

N°44697214 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JORGE FABIAN BUCHAILLOT, 

D.N.I. N°17004197. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 282235 - s/c - 30/10/2020 - BOE

OPtica nOVaK S.a.S.

Constitución de fecha 27/10/2020. Socios: 1) 

JORGE BALTAZAR NOVAK, D.N.I. N°6292883, 

CUIT/CUIL N° 20062928833, nacido el día 

06/04/1941, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador Independiente, con domicilio real en 

Calle Av. General Paz 101, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: OPTICA NOVAK S.A.S.Se-

de: Calle Av. General Paz 101, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Venta de monturas, cristales, marcos y 

anteojos de todo tipo, lentes formulados, gafas 

de sol, lentes de contacto cosméticos y medica-

dos, líquidos y toallitas limpiadoras para su con-

servación y limpieza, estuches, trabajos ópticos 

biselados.  b) Compra, venta , por mayor y me-

nor, comercialización, almacenamiento, fraccio-

namiento, distribución de toda clase de produc-

tos relacionados directa e indirectamente con los 

artículos de la Industria Óptica y de la Contacto-

logía en general. 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 Cuarenta Y Cuatro 

Mil (44000) representado por 440 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BALTAZAR NOVAK, suscribe la cantidad de 440 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JORGE 

BALTAZAR NOVAK, D.N.I. N°6292883 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) CARLOS AL-

BERTO CELA, D.N.I. N°6553177 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JORGE BAL-

TAZAR NOVAK, D.N.I. N°6292883. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 282237 - s/c - 30/10/2020 - BOE

eStemati S.a.S.

Constitución de fecha 23/10/2020. Socios: 

1) MATIAS NADIR ALEM DOPAZO, D.N.I. 

N°44203379, CUIT/CUIL N° 20442033790, na-

cido el día 01/05/2002, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Estudiante, con domicilio real en Calle 25 

De Mayo 38, piso -, departamento -, torre/local -, 

barrio Centro, de la ciudad de Dean Funes, De-

partamento Ischilin, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) ESTEBAN EDGARDO ALEM, D.N.I. 

N°26252906, CUIT/CUIL N° 20262529062, na-

cido el día 05/12/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Lazaro Langer 393, barrio Villa Moyano, de 

la ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ESTEMATI S.A.S.Sede: Calle La-

valle Este Gral 361, barrio Obras Sanitarias, de 

la ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 
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toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Novecientos Mil 

(900000) representado por 9000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NADIR ALEM DOPAZO, suscribe la cantidad de 

900 acciones. 2) ESTEBAN EDGARDO ALEM, 

suscribe la cantidad de 8100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ESTEBAN EDGARDO ALEM, 

D.N.I. N°26252906 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) MATIAS NADIR ALEM DOPAZO, 

D.N.I. N°44203379 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ESTEBAN EDGARDO ALEM, 

D.N.I. N°26252906. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 282239 - s/c - 30/10/2020 - BOE

J Y e S.a.S.

Constitución de fecha 23/10/2020. Socios: 1) 

JOAQUIN ALEJANDRO GERLACH, D.N.I. 

N°37307749, CUIT/CUIL N° 20373077497, na-

cido el día 25/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en Ca-

lle Manuela De Vasquez Gonzalez 156, piso 1, 

departamento A, barrio Sd, de la ciudad de Mon-

tecristo, Departamento Rio Primero, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) MARIA EUGENIA 

ORDOÑEZ, D.N.I. N°32004290, CUIT/CUIL N° 

27320042904, nacido el día 05/12/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real  en Calle Francia 68, barrio La Perla, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na.  Denominación: J Y E S.A.S.Sede: Avenida 

General Paz 437, torre/local 1 Y 2, de la ciudad 

de Valle Hermoso, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 10 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 
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con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOAQUIN 

ALEJANDRO GERLACH, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) MARIA EUGENIA ORDO-

ÑEZ, suscribe la cantidad de 250 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JOAQUIN ALEJANDRO 

GERLACH, D.N.I. N°37307749 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

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

ORDOÑEZ, D.N.I. N°32004290 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. JOAQUIN 

ALEJANDRO GERLACH, D.N.I. N°37307749. 

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 282245 - s/c - 30/10/2020 - BOE

PrOcarcOr S.a.S.

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

FRANCISCO SALERNO, D.N.I. N°25268177, 

CUIT/CUIL N° 23252681779, nacido el día 

03/05/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Saracha 

1262, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FEDERICO 

MORESCHI, D.N.I. N°26672675, CUIT/CUIL N° 

23266726759, nacido el día 28/07/1978, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Trabajador Indepen-

diente, con domicilio real en Calle Correa Cirilo 

375, departamento -, barrio Teodoro Fels, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PROCARCOR S.A.S.Sede: Calle 

Correa Cirilo 375, barrio Teodoro Felds, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FRANCISCO SALERNO, sus-

cribe la cantidad de 34 acciones. 2) FEDERI-

CO MORESCHI, suscribe la cantidad de 66 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FRANCIS-

CO SALERNO, D.N.I. N°25268177 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) VIVIANA ALI-

CIA TOVO, D.N.I. N°18385697 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. FRANCISCO 

SALERNO, D.N.I. N°25268177. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 282246 - s/c - 30/10/2020 - 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 ac-

cionistas presentes resuelven por unanimidad 

que la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto de tres (3) miembro titulares,  y un 

suplente, por el término estatutario de tres (3) 

ejercicios; quedando el directorio conformado de 

la siguiente manera: Director Titular y Presiden-

te: LORENZATTI SANTIAGO NICOLÁS,  D.N.I  

23.324.831. Director Titular y Vicepresidente: 

SANCHEZ  MARTÍN ALEJANDRO,  D.N.I. Nº 

22.542.825. Director Titular:  BIANCHINI AGUS-

TÍN ALBERTO,  D.N.I. Nº 22.860.310. Direc-

tor Suplente: CASAL VALERIA LIA,  D.N.I.  Nº 

26.967.882.

1 día - Nº 282069 - $ 609,55 - 30/10/2020 - BOE

SerBian S.a.S.

Constitución de fecha 29/10/2020. So-

cios: 1) SERGIO HERNAN DELFINO, D.N.I. 

N°29045788, CUIT/CUIL N° 20290457883, 

nacido el día 17/02/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Avenida Oostendorp 1097, de la ciudad de Se-

rrano, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SERBIAN S.A.S.Sede: Aveni-

da Oostendorp 1097, de la ciudad de Serrano, 

Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 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: a) AGRO-

PECUARIAS: Explotación agrícola orientada a 

la obtención de granos, oleaginosas y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, le-

guminosas, producción frutícola y hortícola. Ex-

plotación ganadera en sus modalidades de cría, 

cabaña o invernada, de todo tipo de animales, 

explotación de tambos para la producción de le-

che y terneros para la venta; explotación avícola 

destinada a la crianza de aves y producción de 

huevos fértiles o para consumo; explotación cu-

nicular y apícola, crianza de todo tipo de anima-

les. Explotación forestal. b) SERVICIOS: Servicio 

de aparcería, pastaje y/o pastoreo de hacienda 

vacuna, equina, porcina y ovina, en campos pro-

pios o de terceros, ya sea por tiempo determi-

nado o indeterminado. Servicios agropecuarios 

y agrícolas en todas las etapas de producción, 

pulverizaciones, desinfecciones, fertilización, 

fumigaciones aérea y/o terrestre con máquinas 

propias o de terceros; clasificación y ventilación 

de granos; cosecha, picado, labranza, arada, tri-

lla, siembra, recolección, desactivación de soja, 

y demás labores agrícolas con maquinarias pro-

pias y/o alquiladas. c) COMERCIALES: Compra, 

venta de los productos, subproductos e insumos 

relacionados con la actividad agropecuaria de 

la sociedad, acopio de cereales, oleaginosas y 

todo otro fruto de la agricultura; d) INMOBILIA-

RIA: Compra, venta, arrendamiento, Subarren-

damiento, permuta, administración y explotación 

de inmuebles rurales y urbanos. Realización de 

contratos de alquiler, leasing y cualquier otro 

acto propio o a fin con la actividad agrícola, pe-

cuaria, tambera y otras que puedan realizarse 

en las explotaciones de fundos rústicos, realizar 

todos los contratos necesarios para que la em-

presa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. 

e) TRANSPORTE: Transporte y distribución por 

cuenta propia y de terceros de los bienes rela-

cionados con la actividad agropecuaria. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) SERGIO HERNAN DELFINO, suscribe 

la cantidad de 400 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SERGIO HERNAN DELFINO, D.N.I. 

N°29045788 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ADRIANA VANESA SANCHO, D.N.I. 

N°25862261 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. SERGIO HERNAN DELFINO, 

D.N.I. N°29045788. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 282249 - s/c - 30/10/2020 - BOE

interLOGiciaL S.a.

Mediante Acta de asamblea ordinaria de fecha 

28/02/2019, se resolvió designar nuevos miem-

bros del Directorio para el próximo periodo es-

tatutario, a las siguientes personas: Director 

Titular - Presidente: Marianela Garay, DNI Nº 

31.198.772, fecha de nacimiento 20 de Noviem-

bre de 1984, soltera, estudiante, de nacionalidad 

argentina, con domicilio en calle Privada Casa 

Nº 189, Barrio Lomas del Suquia 5003, de la ciu-

dad de Córdoba; y como Director Suplente: Luc 

Louis De Cock, Pasaporte N° EN 201704, fecha 

de nacimiento 22 de enero de 1959, casado, co-

merciante, nacionalidad belga, domiciliado en 

calle Gramajo Gutierrez Nº 3963, de la ciudad de 

Córdoba. Los directores electos, declaran acep-

tar formalmente el cargo para el que han sido 

propuestos, declarando bajo juramento no estar 

comprendido en las inhabilidades ni incompati-

bilidades previstas para el cargo por el art 264 

de la ley de Sociedades Comerciales 19.550 y 

fijando ambos domicilio especial en calle Gra-

majo Gutierrez N° 3963, ciudad de Córdoba. Se 

prescinde de Sindicatura.-

1 día - Nº 280351 - $ 456,85 - 30/10/2020 - BOE

ameP  S.r.L.

ViLLa carLOS Paz

 mOdiFicaciOn cOntratO SOciaL

Por orden del Sr. Juez de 1era. Inst. y 3 No-

minación en lo Civ y Com. Conc. y Soc. Nro. 3 

De esta Ciudad en autos “EXP. NRO. 9324974 

– AMEP SRL INSC.REG.PUB. - CONSTITU-

CION” se hace saber que mediante Acta Nro. 2 

de Reunión de Socios con fecha 11 de Agosto 

de 2020, los socios BRINGA, WALTER FABIAN 

RAMON, D.N.I. 16.857.436 y  GARCIA, FABIAN 

GABRIEL, D.N.I. 23.374.635, a los fines de acla-

rar  el porcentual de integración del capital Social 

de AMEP S.R.L, por unanimidad  modificaron la 

Cláusula Cuarta del Contrato Constitutivo de la 

sociedad denominada “Asistencia Médica De 

Emergencia Privada   SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA” (AMEP S.R.L.), quedan-

do la misma redactada de la siguiente manera: 

“CUARTA  El capital social es de pesos CIEN 

MIL  ($100.000), dividido en mil  (1000) cuotas 

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

que los socios suscriben e integran de acuerdo 

al siguiente detalle: a) El Sr. BRINGA, WALTER 

FABIAN RAMON, trescientas  (300) cuotas, por 

un total de pesos treinta mil  ($30.000), inte-

grando pesos siete mil quinientos ($7.500); b) el 

señor GARCIA, FABIAN GABRIEL, setecientas 

(700) cuotas, por pesos setenta mil  ($70.000), 

integrando pesos diecisiete mil quinientos ($ 

17.500);todo suscripto en efectivo, que represen-

ta el VEINTICINCO  (25%) por cien del capital 

social; el saldo se integrara en el plazo de siete 

meses o antes, si las necesidades sociales lo 

requieren”. 

1 día - Nº 280364 - $ 714,96 - 30/10/2020 - BOE

eL PiQuete S.r.L.

aLeJandrO rOca

reducciÓn VOLuntaria de caPitaL

(art. 203 – LeY 19550)

Por Reunión de socios del 31/10/2019 EL PI-

QUETE S.R.L. con sede social en Zona Rural 

de Alejandro, sobre el camino que une este 

pueblo con el de Las Acequias, Departamento 

de Juarez Celman, Pedanía Reducción (Córdo-

ba), CUIT 30-61859296-7, inscripta en Registro 

Público de Comercio de Córdoba bajo matricula 

347-B, redujo voluntariamente  su capital en la 

suma de $ 200.000,00, rescatando 200 cuotas 

sociales de $1.000,00 valor nominal cada una, 

que representa un valor total de $ 200.000,00, 

conforme lo dispuesto por los Arts. 203 y 204 

de la Ley General de Sociedades. La sociedad 

tiene según balance especial confeccionado al 

30/06/2019 un activo de $ 46.438.099,38, y pa-

sivo de $ 18.814.863,26. Se le adquirió (resca-

to) al Sr. Alejandro Frias DNI 20.956.806, CUIT 

20-20956806-4 con domicilio real en calle Mon-

tevideo N° 1938, 1er. Piso, Departamento “D”, 

CABA, 100 cuotas sociales de $1.000,00 valor 

nominal cada una, que representa un valor to-

tal de $ 100.000,00, adjudicándole un activo 
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total de $ 6.036.815,93, y ningún pasivo; al Sr. 

Horacio Enrique Frias DNI 20.281.568, CUIT 20-

20281568-6 con domicilio real en calle Republi-

ca de la India N° 2.995, 2do. Piso, CABA, se le 

rescataron 50 cuotas sociales de $1.000,00 valor 

nominal cada una, que representa un valor total 

de $ 50.000,00, adjudicándole un activo total de 

$ 6.697.424,31, y ningún pasivo; y al Sr. Fernan-

do Frias DNI 24.560.273, CUIT 20-24560273-2, 

con domicilio real en calle Montevideo N° 1938, 

1er. Piso, Departamento “D”, CABA, se le resca-

taron 50 cuotas sociales de $1.000,00 valor no-

minal cada una, que representa un valor total de 

$ 50.000,00, adjudicándole un activo total de $ 

6.698.534,33, y ningún pasivo. Los acreedores 

tendrán el derecho de oposición dentro de los 

15 días contados desde la última publicación de 

este aviso, notificando fehacientemente en calle 

Montevideo N° 1938, 1er. Piso, Departamento 

“D”, Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

3 días - Nº 280656 - $ 4254,90 - 30/10/2020 - BOE

La aLmudena S.a.

acta nº5 aSamBLea GeneraL

Ordinaria unánime

En la ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes 

de Enero de dos mil catorce, siendo las diecio-

cho horas se reúnen en el domicilio de la sede 

social de calle Montevideo 36, los Sres. accionis-

tas de La Almudena S.A., titulares de la totalidad 

del capital accionario y que constan en el Libro 

de Registro de Asistencias a Asambleas, para 

tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación 

de dos accionistas para firmar el acta. 2- Lectura 

y consideración del acta de la reunión anterior. 

3.- Lectura, análisis y consideración de la memo-

ria y de los Estados Contables de La Almudena 

S.A. correspondientes al ejercicio económico nº 

10 finalizado el 30 de septiembre del año dos mil 

trece. 4.- Destino de las utilidades del ejercicio y 

retribución de los Directores. 5.- Elección por un 

nuevo mandato de los miembros del Directorio. 

Punto Primero: la Sra. Norma Núñez propone 

que junto a ella, el Sr. Jorge Uribe Echevarría 

firmen la presente acta. La moción es aceptada 

en forma unanimidad. Punto Segundo: Se lee y 

aprueba el acta anterior. Punto Tercero: La Sra. 

Presidente realiza un análisis pormenorizado 

de las actividades desarrolladas en el ejercicio, 

de los ciclos productivos del tipo de explotación 

de los campos y de los insumos empleados. 

Se analizan algunas situaciones particulares y 

se concluye en forma unánime todo lo actuado 

en las gestiones productivas. Luego se tratan la 

Memoria y los Estados Contables del ejercicio nº 

10 y que se componen de: Estados de Situación 

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del 

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos; todos los que estuvieron a disposición 

de los accionistas con la debida antelación. Por 

ello se propone que la Memoria y los Estados 

Contables correspondientes al ejercicio nº 10 

sean aprobados unánimemente. Se produce un 

intercambio de opiniones y se aprueban por una-

nimidad. Punto Cuarto: el Sr. Jorge Uribe Eche-

varría propone que las utilidades del ejercicio 

sean acumuladas a las existentes como Resul-

tados No Asignados. En cuanto a la retribución 

de las funciones del Directorio propone la suma 

de pesos doce mil quinientos por cada Director, 

lo cual es aprobado en forma unánime al igual 

que el destino dado a las utilidades del ejerci-

cio. Punto Quinto: La Sra. Presidente manifiesta 

que se debe proceder a la designación para un 

nuevo mandato a los miembros del Directorio. 

Pide la palabra el Sr. Jorge Uribe Echevarría y 

dice que en razón del desempeño de las actua-

les autoridades que han sido de gran eficiencia 

e idoneidad, propone sean renovados sus man-

datos. Luego de un breve cambio de opiniones 

se resuelve en forma unánime la propuesta y el 

Directorio queda compuesto de: PRESIDENTE: 

Norma Gladys Núñez de Uribe Echevarría, DNI 

Nº 4.675.182  y DIRECTOR SUPLENTE: Jorge 

Uribe Echevarría DNI Nº 5.487.591 ambos cons-

tituyen domicilio a efectos legales y fiscales en 

calle Montevideo 36 de esta ciudad. Presente 

los nombrados, manifiestan su aceptación a los 

cargos para los que fueron designados, y expre-

san que no se encuentran comprendidos en las 

incompatibilidades ni inhibiciones de los Art. 264 

y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. No 

habiendo más puntos que tratar, y siendo las 

veintiún horas se concluye con la sesión.

1 día - Nº 280668 - $ 1639,81 - 30/10/2020 - BOE

arFa SOciedad anOnima

riO cuartO

eSciSiÓn SOcietaria

(art. 88 inc. ii –LeY 19550)

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

25/08/20, ARFA SOCIEDAD ANONIMA con 

sede social en Estanislao Zeballos N° 629 de Río 

Cuarto (Córdoba), CUIT 30-71444732-3, inscrip-

ta en Registro Público de Comercio de Córdoba 

bajo matricula N° 13.731-A del 13/05/2014, se 

escinde en los términos del Art. 88 inc. II de la 

Ley 19.550. La escindente tiene según balance 

especial de escisión al 31/05/20 un activo de $ 

27.436.561,86, y pasivo de $ 3.287.811,41. Se 

destina a una sociedad anónima nueva denomi-

nada A+3F S.A. con domicilio en Estanislao Ze-

ballos N° 629 de la ciudad de Río Cuarto (Cór-

doba) un activo de $ 8.983.400, y ningún  pasivo. 

Los acreedores tendrán el derecho de oposición 

dentro de los 15 días contados desde la última 

publicación de este aviso en el domicilio de la 

sociedad escindente. Carlos Antonio Faber - Pre-

sidente.

3 días - Nº 281094 - $ 1125,69 - 30/10/2020 - BOE

tOrinO inVerSiOneS S.a. 

San FranciScO

BORITA S.A en adelante TORINO INVERSIO-

NES S.A: En Asamblea General Extraordinaria 

Autoconvocada n° 17 de fecha 06/10/2020 Se 

resolvió: 1) cambiar la denominación de BORI-

TA S.A. a TORINO INVERSIONES S.A., modi-

ficar el Art. 1° del Estatuto social de la siguiente 

forma: ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

“TORINO INVERSIONES S.A.” Tiene su domici-

lio social en jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina; pudiendo establecer 

sucursales, establecimientos, agencias y domici-

lios especiales en cualquier parte del país o del 

extranjero y fijarles o no un capital. 2) Cambiar 

el domicilio de la sede social a calle Libertad 

N° 1430, Oficina 5 San Francisco, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 281292 - $ 260,22 - 30/10/2020 - BOE

aerOmiX SOLuciOneS S.a.

San FranciScO

reFOrma eStatutO

Por acta de asamblea general extraordinaria N°5 

de fecha 1/10/2020, se resolvió por unanimidad 

la modificación de la denominación social, sien-

do la misma “BIO-MIX S.A.”, como consecuencia 

de ello se hace necesario reformar el artículo 1 

del estatuto social y el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 1: La so-

ciedad se denomina “BIO-MIX S.A.”.” Asimismo 

se resolvió  por unanimidad modificar el objeto 

social y como consecuencia de ello se hace ne-

cesario reformar el artículo 4 del estatuto social 

y el cual quedará redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: fabricación y comer-

cialización de envases/packaging para alimentos 

y envases en general; desarrollo, fabricación y 

reciclaje de materiales biodegradables y de po-

límeros; la actividad inmobiliaria en todas sus 
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formas; la constitución, conforme a la ley, de 

todo tipo de garantías reales sobre los bienes 

de la sociedad, para operaciones que ésta reali-

ce en su giro comercial, como así también para 

afianzar operaciones de terceros o de empresas, 

mediante avales y/o fianzas y/o garantías reales. 

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.”

1 día - Nº 281321 - $ 661,43 - 30/10/2020 - BOE

mOnica eLizaBeth Vicente S.a.

riO cuartO

cOnStituciOn

Socios: Mónica Elizabeth Vicente DNI 

14.452.563, CUIT 27-14452563-4, argentina, fe-

menina, soltera, nacida el 22/11/61, productora 

agropecuaria, con domicilio en Hipólito Irigoyen 

N° 64 de Villa Del Dique, Depto. Calamuchita, 

Córdoba, y Enzo Omar Vicente DNI 21.407.635, 

CUIT 20-21407635-8, argentino, masculino, 

casado con Valeria Natalia Bertoya, nacido el 

29/12/69, productor agropecuario, con domicilio 

en Río Quinto Nº 271 de Villa Del Dique, Depto. 

Calamuchita, Córdoba. Constitución: por Asam-

blea General Extraordinaria del 30/09/2020, LA 

MARISA S.A. sociedad inscripta en Registro 

Público el día 07/09/1979 bajo Folio N° 5154 A° 

del año 1979 -convertida a matricula N° 22000-

A-,  decidió escindirse en términos del Art. 88 

inc. III Ley 19.550 destinando la totalidad de su 

patrimonio a constitución de 3 nuevas socieda-

des anónimas, denominada la segunda de ellas 

MONICA ELIZABETH VICENTE S.A.. Domicilio 

legal: Lamadrid Nº 255, piso tercero, depto. “B”, 

de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

80 años desde inscripción en Registro Público. 

Objeto Social: a) AGROPECUARIA: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos olea-

ginosos y cereales, destinados a la comercializa-

ción o forraje, como así también, cultivos textiles 

e industriales, leguminosas, producción frutíco-

la y hortícola. Explotación forestal. Explotación 

ganadera en sus modalidades de cría, recría, 

cabaña o invernada, y de engorde: a campo o 

corral –feed lot-, explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta; ex-

plotación avícola destinada a la crianza de aves 

y producción de huevos fértiles o para consu-

mo, explotación cunícola y  apícola, crianza de 

todo tipo de animales. La prestación de servicios 

agropecuarios, tales como: picado de granos y 

forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

y/o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que pue-

dan realizarse con las explotaciones de fundos 

rústicos, realizar todos los contratos necesarios 

para que la empresa sea competitiva, cualquiera 

sea su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

permuta, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

subarrendamiento, aparcería, administración y 

explotación sobre inmuebles rurales propios. Se 

excluye expresamente la actividad del corretaje 

inmobiliario establecido por la Ley 9.445. c) CO-

MERCIALES: La compra-venta de productos, 

subproductos e insumos relacionados con la ac-

tividad agropecuaria, acopio de cereales, olea-

ginosas, y todo otro fruto de la agricultura; así 

como la representación, consignación, deposito, 

almacenaje, gestión y mandato, de los produc-

tos y subproductos derivados de la actividad. d) 

TRANSPORTE: Transporte y distribución  por 

cuenta propia o de terceros de los bienes re-

lacionados con la actividad agropecuaria de la 

sociedad. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el mismo. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: $ 38.100.000,00 representado 

por 3.810.000 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a 5 

votos por acción, de un valor nominal de $100,00 

cada una. Suscripción: las acciones en la socie-

dad “MONICA ELIZABETH VICENTE S.A.”, que 

en función del monto del patrimonio escindido de 

LA MARISA S.A.  fue destinado a la formación 

de su capital social, fueron atribuidas exclusiva 

y totalmente a la socia Mónica Elizabeth Vicente. 

En consecuencia suscribe 3.771.591 acciones 

por un valor nominal de $ 37.715.910,00. Y Enzo 

Omar Vicente suscribe 38.409 acciones por un 

valor nominal de $ 384.090,00. Integración: Mó-

nica Elizabeth Vicente, en especie, mediante el 

aporte de bienes provenientes de la escisión de 

“LA MARISA S.A.” y Enzo Omar Vicente median-

te el aporte de dinero en efectivo por la suma de 

$ 96.022,50, un 25% en este acto, y el saldo den-

tro del plazo máximo de dos años a contar desde 

la fecha de inscripción en RPC. Administración: 

a cargo de un Directorio compuesto entre 1 y 5 

miembros, electos por 3 ejercicios, reelegibles. 

La Asamblea puede designar mayor, igual o me-

nor número de suplentes por el mismo término. 

Al prescindir la sociedad de la Sindicatura, la 

elección de director/es suplentes es obligatoria. 

Presidente: Mónica Elizabeth Vicente, Director 

Suplente: Enzo Omar Vicente. Representación y 

uso de la firma social: a cargo del presidente del 

directorio. Fiscalización: Al no estar comprendida 

en ninguno de los supuestos establecidos por el 

art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. Cuando por aumento de capital resulte 

encuadrada dentro del supuesto que se refiere 

el inc. 2) del art. 299 de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, la asamblea que lo resolviere 

deberá designar un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de tres (3) ejercicios, sin 

que sea necesaria la reforma del estatuto. Fecha 

de cierre de ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 281388 - $ 2884,25 - 30/10/2020 - BOE

WOrKinG

cOnStrucciOn & mantenimientO S.r.L. 

Por Instrumento de fecha 24-09-2020, Silvina 

Claudia LATTANTE, argentina, soltera, estudian-

te, de 37 años de edad, D.N.I. Nº 29.519.589, con 

domicilio real en calle Yapeyu Nº 500, de la Lo-

calidad de Unquillo de la Provincia de Córdoba; 

y Oscar Antonio DIAMBRI, argentino, casado, 

cuentapropista, de 61 años de edad, D.N.I. Nº 

13.372.105, con domicilio real en calle Norberto 

J. del Signo Nº 5744, de barrio Quebrada de las 

Rosas de la Ciudad de Córdoba; resuelven cons-

tituir una S.R.L. DENOMINACIÓN: WORKING 

CONSTRUCCION & MANTENIMIENTO S.R.L. 

DOMICILIO: Corrientes Nº 148 de la Localidad 

de Unquillo, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. OBJETO: La compraventa e intermedia-

ción de toda clase de fincas rurales y urbanas, 

proyectos, estudios técnicos, ejecución y direc-

ción de obras, instalaciones llave en mano, la 

promoción, y construcción de las mismas, obras 

y tendidos eléctricos, toda clase de edificacio-

nes, su rehabilitación, administración, venta o 

arrendamiento, y la construcción de toda clase 

de obras públicas o privadas, sea a través de 

contrataciones directas o de licitaciones. Proyec-

tos y direcciones para la construcción y explota-

ción de hoteles, complejos turísticos, hosterías, 

locales comerciales, gastronómicos, de diver-

sión, recreación y entretenimiento, puentes, ca-

minos, túneles y cualquier otro trabajo del ramo 

de la ingeniería o arquitectura. Instalaciones de 

cualquier naturaleza, decoración y acabado de 

todo tipo de inmuebles, así como sus reparacio-
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nes y mantenimientos posteriores. Compraventa, 

al por mayor y menor, importación y exportación 

de todo tipo de materiales de construcción, ma-

quinarias y herramientas relacionadas. Gestión 

urbanística del suelo, parquizaciones, redacción 

de proyectos de arquitectura, ingeniería y urba-

nismo. Productos y subproductos metalúrgicos, 

mecánicos, eléctricos y electromecánicos. Todo 

a través de los oportunos profesionales matricu-

lados.  La sociedad podrá realizar las siguien-

tes operaciones por cuenta propia, de terceros, 

mediante la ejecución de mandatos, tomar re-

presentaciones y comisiones, tanto en el país 

como en el extranjero y, todas las demás opera-

ciones lícitas para la consecución de su objeto. 

DURACIÓN: 20 años desde la inscripción en el 

R. P. Com. CAPITAL SOCIAL: $ 50.000 dividido 

en 500 cuotas de $ 100 c/u suscribiendo los 

socios Silvina Claudia LATTANTE, 250 cuotas, 

$ 25.000,  señor Oscar Antonio DIAMBRI,  250 

cuotas, $ 25.000. DIRECCIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN: Será administrada y representada por uno 

o más Gerentes en forma individual e indistin-

ta. Se designa gerente al señor Oscar Antonio 

DIAMBRI, D.N.I. Nº 13.372.105 por el término 

de cinco años. CIERRE DE EJERCICIO: 31 

de diciembre de cada año. Juzgado C. y C. 29º 

Nom.; Expte. Nº 9575408. Of. 22/10/2020.- De La 

Mano, Marcela Silvina – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 281444 - $ 1388,06 - 30/10/2020 - BOE

VaSeK S.a.

SuBSanaciOn

Por Acta de fecha 23.10.2020 se subsanó bajo el 

tipo social de la sociedad anónima, en los térmi-

nos del art. 25 Ley 19.550, 33 y 73 RG 133/2019 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, la so-

ciedad que gira bajo la denominación “VASEK 

S.A.” constituida por instrumento de fecha 28 

de diciembre de 2018, Cuit como “sociedad en 

formación” N° 30-71656591-9. Socios: DANIEL 

EDUARDO VASEK, nacido el 8.10.1965, arqui-

tecto, D.N.I. 17.341.272, y VLADIMIR VASEK, 

nacido el 10.8.1988, licenciado en administra-

ción de empresas, D.N.I. 33.830.769, ambos ar-

gentinos, divorciados, con domicilio en Nicolás 

Berrotarán N° 1450 de la ciudad de Córdoba. 

Denominación: Vasek S.A. Sede: Nicolás Berro-

tarán N° 1917  2°, A - B de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público. Objeto social: dedicarse por 

cuenta propia o de terceros, en cualquier  parte 

de la República Argentina, y/o en el extranjero 

a: 1) Actuar como fiduciante y fiduciaria con la 

excepción de los fideicomisos previstos en el 

artículo 1673 2° párrafo del Código Civil y Co-

mercial de la Nación. 2) i) Toda clase de nego-

cios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes 

raíces, administración de propiedades, realiza-

ción de loteos y fraccionamiento de inmuebles, 

incluso las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal. 

ii) CONSTRUCTORA: Realización de toda cla-

se de obras públicas y/o privadas, contratadas 

con organismos, empresas, sociedades y repar-

ticiones nacionales, provinciales o municipales, 

ya sea por contratación directa o por licitación 

pública o privada. Prestación de mano de obra 

especializada, sea o no dependiente de la So-

ciedad, para la construcción, mantenimiento o 

montaje. Realización de toda clase de obras de 

ingeniería y arquitectura, en especial obras hi-

dráulicas, mecánicas, gasoductos, oleoductos, 

redes de gas, redes eléctricas, telefónicas, obras 

sanitarias, obras de arte, pavimentos rígidos y 

asfálticos, construcción de edificios, viviendas 

y urbanizaciones, mensuras, perforaciones y 

explotación de canteras. Tales obras podrán ser 

realizadas con fondos propios o ajenos y den-

tro o fuera del país. Además de la construcción 

propiamente dicha, deben entenderse compren-

didos dentro del objeto social, las tareas de man-

tenimiento de tales obras o trabajos, así como 

también los servicios concurrentes. Elaboración 

y venta de hormigón armado y carpeta asfálti-

ca.- iii) La ejecución, asesoramiento, dirección y 

administración de todo tipo y clase de proyectos, 

obras y servicios de arquitectura e ingeniería 

tanto públicas como privadas. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto.- Capital: $2.100.000 representado por 

2.100.000 acciones de valor nominal $1 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “A”, con derecho a 5 votos. Suscripción: 

1) Daniel Eduardo Vasek: 2.051.666 acciones. 

2) Vladimir Vasek: 48.334 acciones. Administra-

ción: 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 igual o menor número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Daniel Eduardo Vasek; 2) Director 

Suplente: Vladimir Vasek. 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. Fiscalización: a 

cargo de un síndico titular elegido por la Asam-

blea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea debe también elegir un suplente 

por el mismo término. Se podrá prescindir de 

la sindicatura mientras la sociedad no se halle 

comprendida en los supuestos del artículo 299 

de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del artículo 55 de la 

Ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura. Ejer-

cicio Social: 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 281481 - $ 2112,57 - 30/10/2020 - BOE

PLuGtec S.r.L.

ceSiÓn - mOdiFicaciÓn

Socios: El socio Oscar Luciano Giordanengo, 

D.N.I. 26.551.561, cede al socio Miguel Angel 

Giordanengo,  D.N.I. 10.050.929, la totalidad de 

las cuotas sociales de las que es titular en la 

sociedad, que son  QUINIENTAS  (500) cuotas 

sociales, que representan el 8,33% del capital 

social.-Fecha de Acta: 11/02/2020.-Modificacio-

nes al contrato social original: Capital Social: 

$60.000, dividido en 6000 cuotas sociales de 

$10 c/u, correspondiendo al Sr. Raúl Luis Gior-

danengo, la suma de $15.000, equivalentes a 

1.500 cuotas; al Sr. Miguel Angel Giordanengo, la 

suma de $20.000, equivalentes a 2.000 cuotas; 

al Sr. Ricardo Antonio Giordanengo la suma de 

$15.000, equivalentes a 1.500 cuotas; al Sr. Gon-

zalo Raúl Giordanengo, la suma de $5.000, equi-

valentes a 500 cuotas y al Sr. Matías Emanuel 

Giordanengo, la suma de $5.000, equivalentes a 

500 cuotas.La totalidad del capital se encuentra 

integrado por los socios. Oficina, 23 de Octubre 

de 2020.-Sociedades y Concursos Nro.4.-

1 día - Nº 281498 - $ 429,82 - 30/10/2020 - BOE

La mariSa S.a.

VicuÑa macKenna

eSciSiÓn SOcietaria

(art. 88 inc. iii –LeY 19550)

Por Asamblea General Extraordinaria del 

30/09/2020, LA MARISA S.A. con sede social 

en Avda. Carlos S. Yde N° 764 de Vicuña Mac-

kenna (Córdoba), CUIT 30-55760623-4 socie-

dad inscripta en Registro Público de Córdoba 

el día 07/09/1979 bajo Folio N° 5154 A° del año 

1979 -convertida a matricula N° 22000-A-, se 

escinde en los términos del Art. 88 inc. III) Ley 

19.550, destinando la totalidad de su patrimo-

nio a constitución de tres nuevas sociedades 

anónimas. La escindente tiene según balance 

especial de escisión al 30/06/2020 un activo de 

$ 120.893.461,55, y pasivo de $ 7.745.731,56. 

LA MARISA S.A. se disuelve sin liquidarse para 
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destinar la totalidad de su patrimonio a consti-

tución de tres nuevas sociedades anónima; Re-

cibiendo la primera de ellas denominada ENZO 

OMAR VICENTE S.A. con domicilio en Lamadrid 

Nº 255, piso tercero, depto. “B”, de Río Cuarto 

(Córdoba) un activo de $ 41.056.718,97 y un pa-

sivo de $ 3.340.808,97; a la segunda sociedad 

denominada MONICA ELIZABETH VICENTE 

S.A. con domicilio Lamadrid Nº 255, piso terce-

ro, depto. “B”, de Río Cuarto (Córdoba) recibirá 

un activo de $ 41.056.718,97 y un pasivo de $ 

3.340.808,97. A la tercera sociedad denominada 

EL VIEJO ROBLE S.A. con domicilio en Fulvio 

Zambroni N° 674, Vicuña Mackenna (Córdoba) 

recibirá un activo de $ 38.780.023,62 y un pasi-

vo de $ 1.064.113,62. Los acreedores tendrán el 

derecho de oposición dentro de los 15 días con-

tados desde la última publicación de este aviso 

en el domicilio de calle Fulvio Zambroni N° 674 

de Vicuña Mackenna, (Córdoba) - José Ignacio 

Aguirrezabal. Presidente. 

3 días - Nº 281376 - $ 2283,21 - 03/11/2020 - BOE

deL Sur

diStriBuciOneS Y tranSPOrte SaS

renuncia Y eLecciÓn de autOridadeS.

mOdiFicaciÓn deL inStrumentO

cOnStitutiVO.

Dejase sin efecto el edicto n° 278613 publicado 

el 13/10/2020, el que queda rectificado como 

sigue: Por Reunión de Socios n° 2 de fecha 14 

de septiembre de 2020, que confirma, ratifica 

y rectifica la Reunión de Socios n° 1 celebra-

da el 31/07/2020, se aceptan las renuncias de 

Gustavo Ezequiel LUCERO, DNI 30.315.723 y 

Andrés María LUCERO, DNI 12.962.496 a los 

cargos de Administrador Titular/Representante 

y Administrador Suplente respectivamente y se 

designa como Administrador Titular y Represen-

tante a Mario Rodrigo MERLO, DNI 26.857.735, 

y como Administradora Suplente a María Laura 

VILCHES DNI 28.704.291. Por ello se modifican 

las cláusulas 7 y 8 del instrumento constitutivo, 

las que quedan redactadas como sigue: “ARTI-

CULO 7: La administración estará a cargo del Sr. 

Mario Rodrigo MERLO D. N. I. nº 26.857.735 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a la Sra. María Lau-

ra VILCHES, D. N. I. nº 28.704.291 en el carácter 

de administradora suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.”  “ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Mario 

Rodrigo MERLO D. N. I. nº 26.857.735, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.”. 

1 día - Nº 281596 - $ 971,48 - 30/10/2020 - BOE

VitaLmed S.a. 

edictO rectiFicatiVO

En el Edicto publicado con fecha 05.08.2020, 

donde dijo: “Por último, se eligieron nuevas auto-

ridades por el término de tres ejercicios, quedan-

do conformado el Directorio de la Sociedad de la 

siguiente manera: Presidente: Hugo Orlando Le-

desma, DNI N° 12.671.750 y Director Suplente: 

José Alberto Zalazar, DNI N° 12.809.105”, debió 

decir: “Por último, se eligieron nuevas autorida-

des por el término de tres ejercicios, quedando 

conformado el Directorio de la Sociedad de la 

siguiente manera: Presidente: Hugo Orlando Le-

desma, DNI N° 12.671.750 y Director Suplente: 

Mario Desiderio Argüello, DNI N° 26.178.141”.

1 día - Nº 281609 - $ 236,37 - 30/10/2020 - BOE

cBa S.r.L.

ceSiÓn de cuOtaS SOciaLeS, 

mOdiFicaciÓn deL cOntratO SOciaL Y

deSiGnaciÓn de Gerente

EXPTE. 9476302. Por Acta de Reunión de So-

cios número treinta y siete del día 15 de Enero 

de 2020, se resolvió por unanimidad: a) La ce-

sión de 1521 cuotas sociales por parte del Sr. 

Gabriel Hormaeche D.N.I Nº33.700.245 a favor 

del Sr. Gabriel Eugenio Hormaeche D.N.I Nº 

14.537.842. b) Modificar el artículo Quinto del 

Contrato Social, quedando el mismo redactado 

del siguiente modo: “La dirección, administra-

ción, representación y uso de la firma social es-

tará a cargo de un gerente que podrá ser socio 

o no, designado por tiempo indeterminado pos-

teriormente a la constitución de la sociedad. El 

socio a cargo de la gerencia representará a la 

sociedad en todas las actividades y negocios sin 

limitación de facultades siempre que tienda al 

cumplimiento del objeto social o a su actividad. 

Carece el gerente de facultades para comprome-

ter a la sociedad en prestaciones a título gratuito, 

en garantías o avales a favor de terceros; salvo 

que se le otorgue autorización expresa por parte 

de los socios.” c) Designar como nuevo geren-

te al Sr. Gabriel Eugenio Hormaeche D.N.I Nº 

14.537.842, quien acepta el cargo en el mismo 

acto. Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Civ. Y Co-

mercial (Concursos y Sociedades N°6).

1 día - Nº 281622 - $ 586,17 - 30/10/2020 - BOE

marcaS Y mercadOS S.a.

eLecciOn de autOridadeS

Por asamblea general ordinaria de fecha veintiu-

no (21) de septiembre de 2020 de MARCAS Y 

MERCADOS S.A., con domicilio en calle Roque 

Ferreyra Nº 1948, Barrio Cerro de las Rosas, ciu-

dad de Córdoba, se resolvió renovar los cargos 

del Directorio por el término de tres ejercicios, 

quedando designado SEBASTIAN ENRIQUE 

CAPDEVILA CENTENO, D.N.I. 25.246.905 

como Presidente, MACARENA VISCONTI, D.N.I. 

27.013.221 como Vicepresidente y MARIA VIS-

CONTI, D.N.I. 31.221.633, como Directora su-

plente. Los cargos fueron aceptados en la asam-

blea general ordinaria de fecha veintiuno (21) de 

septiembre de 2020.-

1 día - Nº 281653 - $ 235,84 - 30/10/2020 - BOE

Ferreteria cOLazO S.a.S.

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

VORA ELIZABETH COLAZO, DNI 36.357.125 

,CUIT / CUIL  27-36357125-0, nacido el día 

01/07/1992 estado civil soltera, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Asturias 

2884, Barrio Urquiza, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital,  Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio 2) JONATHAN 

ALBERTO COLAZO, D.N.I. N° 35.054.020, 

CUIT / CUIL N° 20-35054020-3, nacido el día 

19/02/1990, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Cádiz 2389, 

barrio Colon, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: FERRE-

TERIA COLAZO S.A.S. Sede: Calle Asturias N° 

2866, ciudad de Córdoba, departamento Capital, 

República Argentina. Duración 99 años a partir 

de fecha instrumento constitutivo. Objeto Social: 

: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia ylo de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Venta por mayor y menor de materiales 

para la construcción, sus accesorios, sanitarios, 

puertas, portones, alambres, materiales eléc-
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tricos, servicio de contenedores, áridos, etc;  y 

todos los productos y subproductos que hacen 

al objeto principal; compraventa, distribución y 

fraccionamiento de toda clase de materiales y 

productos para la construcción afines al obje-

to social; representación, comercialización, de 

materiales y productos para la construcción en 

sus más variados tipos y/o cualesquiera de sus 

partes integrantes; su exportación e importación 

y todo tipo de explotación comercial relacionada 

directamente con el objeto social. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital social es de 

pesos Cincuenta Mil ($50000.00), representado 

por Cincuenta Mil (50000) acciones, de pesos 

Uno ($ 1.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) DEVORA COLAZO, suscribe la cantidad de 

Veinticinco Mil (25000) acciones, por un total de 

pesos Veinticinco Mil ($ 25000) 2) JONATHAN 

COLAZO, suscribe la cantidad de veinticinco Mil 

(25000) acciones, por un total de pesos Veinti-

cinco Mil ($ 25000). Administración: La adminis-

tración estará a cargo de/del los Sra. DEVORA 

ELIZABETH COLAZO D.N.I. N° 36.357.125 que 

revestirá/n el carácter de administrador Titular.

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento  del 

objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mien-

tras no sean removido/os por justa causa. Se 

designa al Sr. JONATHAN ALBERTO COLAZO 

D.N.I.  35.054.020  en el carácter de administra-

dor suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse.  Duración: Duraran en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sra. DEVO-

RA ELIZABETH COLAZO D.N.I. N° 36.357.125, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

derá a la reunión de socios, o en su caso al socio 

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización. Cierre Ejercicio Social: 

El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 281670 - $ 1783,44 - 30/10/2020 - BOE

mediaViX S.r.L.

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

a los diez días del mes de septiembre del año 

dos mil veinte, siendo las 14:40 horas, se reúnen 

en la sede social sita en calle Damián Garat N° 

2742 Planta Alta, B° Poeta Lugones, de esta Ciu-

dad de Córdoba, los Sres. Socios de “MEDIAVIX 

S.R.L.”, que firman al pie. Preside la reunión el 

Sr. Guillermo Eduardo Levis Sanabria, en su ca-

rácter de Socio Gerente, quien toma la palabra 

y declara válidamente constituida la Reunión de 

Socios en virtud de contarse con la presencia 

de Socios, titulares de cuotas que representan 

el 100% del capital social con derecho a voto, 

siendo por ello la presente reunión unánime en 

los términos del art. 237 in fine de la Ley Ge-

neral de Sociedades. Acto seguido se somete a 

consideración de los presentes el primer pun-

to del orden del día: 1) Designación de Socios 

para aprobar y firmar el acta: Sigue en uso de 

la palabra el Sr. Socio Gerente, quien mociona 

que la presente acta sea firmada por todos los 

socios de la Sociedad, lo cual es aprobado por 

unanimidad. A continuación, se procede a con-

siderar el segundo punto del orden del día: 2) 

Modificación del Artículo Cuarto del Contrato So-

cial: Que habiendo sido notificados de la Cesión 

de Cuotas de fecha 09/09/2020 y en razón de lo 

establecido en dicho Contrato, en uso de la pala-

bra, el Sr. Guillermo Eduardo Levis Sanabria, en 

su carácter de Socio Gerente y atento a que el 

Sr. Claudio Daniel Dadone cede todas sus cuo-

tas sociales, mociona se modifique el Artículo 

Cuarto del Contrato Social. A tal fin, se propone 

como nuevo texto del Artículo Cuarto el siguien-

te “CUARTA: Capital Social: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Cien Mil ($100.000.-), 

formado por Un Mil (1.000) cuotas sociales de 

Pesos Cien ($100.-) valor nominal cada una. 

Dicho capital se suscribe en su totalidad se-

gún se detalla a continuación: A) GUILLERMO 

EDUARDO LEVIS SANABRIA, suscribe Seis-

cientas (600) cuotas por un valor total de Pesos 

Sesenta Mil ($60.000.-); B) CARLOS NICOLAS 

LIENDO, D.N.I. 34.841.159, suscribe Doscientas 

(200) cuotas por un valor total de Pesos Veinte 

Mil ($20.000.-); C) ARIEL FERNANDO REYNO-

SO, D.N.I. 31.769.711, suscribe Doscientas (200) 

cuotas por un valor total de Pesos Veinte Mil 

($20.000.-)”.  Luego de un intercambio de ideas, 

se aprueba por unanimidad de votos, la reforma 

del Artículo Cuarto, tal cual ha sido formulada. 

En este estado, los presentes resuelven facultar 

al Dr. Agustín Enrique Moiso, MP 1-40629, para 

que realice todos los trámites necesarios ten-

dientes a la inscripción del presente instrumento 

en el Registro Público de Comercio. Siendo las 

17:50 horas, y no habiendo otros asuntos por 

tratar, se deja constancia de haber concurrido 

los Socios titulares del 100% del capital social, 

habiendo adoptado todas las decisiones con el 

voto afirmativo de la totalidad de ellos, lo que 

confiere a esta Reunión de Socios la calidad de 

unánime en los términos del art. 237, último pá-

rrafo de la Ley General de Sociedades, con lo 

que se da por finalizada la reunión, previa lectu-

ra, firma y aprobación de la presente Acta. 

1 día - Nº 281678 - $ 1531,16 - 30/10/2020 - BOE

San GaBrieL VideO caBLe cOLOr S.a.

eLecciÓn de autOridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 17/02/2020, se eligieron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Violeta Sonia Vandoni - DNI 

16.828.752, CUIT 27-16828752-1; Vicepresiden-

te: Juana Angela Díaz - DNI 2.005.335, CUIT 27-

2005335-1; Director Suplente: Melanie Bacaloni 

- DNI 34.277.662, CUIT 27-34277662-6. 

1 día - Nº 281690 - $ 115 - 30/10/2020 - BOE

Santina SGrO S.a

camBiO Sede SOciaL

Conforme a lo dispuesto por el Art. 10 de la LGS 

se hace saber que por Acta de DIRECTORIO 

del 20 de Agosto de 2019 se resolvió cambiar la 

sede social a calle OCAMPO 1230, Barrio San 

Marcos Sud, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de igual nombre.

1 día - Nº 281710 - $ 115 - 30/10/2020 - BOE

WiPPie S.a.S.

Por Acta de “Reunión de Socios” unánime del 

29/9/2020 se resolvió: 1) Modificar el objeto so-

cial, reformando el Art. 4 del Estatuto Social, el 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO. La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 
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Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. En el desarrollo de las activi-

dades descritas en el objeto social, la Sociedad 

además de crear valor económico generará un 

impacto material, social y ambiental, en benefi-

cio de la sociedad, el ambiente y las personas 

o partes vinculadas a ésta.” 2) Modificar el Art. 

7 del Estatuto Social, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO SIETE. “La 

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

es SEBASTIAN MARIANO SENSABASTIANO 

D.N.I. N 27.286.366 que revesitará/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/

os por justa causa. En este mismo acto se de-

signa al Sr. CINTIA SOLEDAD RIVERA D.N.I. N 

32.152.671 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. En el 

desempeño de su cargo, los administradores 

deberán tener en cuenta en sus decisiones y 

actuaciones los efectos de dichas decisiones o 

actuaciones con respecto a los intereses de (i) 

la Sociedad, (ii) sus socios, (iii) empleados y (iv) 

los clientes, proveedores y otras partes vincula-

das a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por 

la protección del ambiente. El cumplimiento de 

la obligación antedicha por parte de los adminis-

tradores sólo podrá ser exigible por los socios y 

la Sociedad.” 

1 día - Nº 281730 - $ 2753,34 - 30/10/2020 - BOE

Faerca S.a.S.

hernandO

CUIT 30716593335. RECTIFICA ACTA N°01 DE 

FECHA 07/09/2020-RATIFICA REFORMA DEL 

ESTATUTO SOCIAL–MODIFICACIÓN DEL ART. 

4 APROBADA POR ACTA N° 01 DE FECHA 

07/09/2020. Por Acta Reunión de Socios N°02 

del 14/10/2020, se resolvió rectificar fecha de 

Acta N°01 del 07/09/2020, a los fines de subsa-

narla con fecha posterior a la habilitación de los 

Libros Digitales de conformidad por resolución 

de IPJ, y ratificar reforma al artículo cuarto del 

Instrumento Constitutivo que contiene la desig-

nación del objeto social aprobada por Acta N°01 

de fecha 07/09/2020, de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

siguientes actividades: 1)Explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agríco-

la, prestación de servicios agrícolas con bienes 

propios o arrendados, incluyendo preparación 

de suelos, siembra, fumigación, fertilización y 

cosecha, 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 expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos 

y subproductos de la ganadería, de la alimen-

tación, 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. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Administración, gerenciamiento y direc-

ción técnica y profesional de los establecimien-

tos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en 

pie, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos, cereales. Transporte de sustancias 

alimenticias en general, cargas refrigeradas, 

automotores y muebles, por cuenta propia y de 

terceros, combustibles, encomiendas, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-
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te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general con 

cualquier garantía prevista en la legislación vi-

gente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse; participar en fideicomisos 

no financieros asumiendo el rol de fiduciante, fi-

duciario, fideicomisario o beneficiario del mismo, 

ya sea que estén sujetos a condición o plazo se-

gún lo establece la ley vigente, y pudiendo tener 

distintas finalidades u objeto, sean estos bienes 

en particular, un conjunto de bienes o incluso 

universalidades. Exceptuándose todas aquellas 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. La especificación que precede 

es meramente enunciativa y no taxativa, pudien-

do la sociedad celebrar por intermedio de su 

representante legal, todos los actos y contratos 

que consideren convenientes para su desarrollo 

y se relacionen con el cumplimiento de los fines 

sociales.- A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.” Auto-

rizado según instrumento privado Acta Reunión 

de Socios de fecha 14/10/2020, Aldana Mandrile 

- CUIT 27-35671651-0, M.P. 10-532.

1 día - Nº 281844 - $ 3610,70 - 30/10/2020 - BOE

GaStOn marcheSini S.a.

renuncia directOr SuPLente

Por Acta de Directorio de fecha: 11/08/2020, Se 

aceptó la renuncia del director suplente Sr. Agus-

tín Marchesini Serres, DNI 28.656.720.-  Publí-

quese un día.

1 día - Nº 282026 - $ 165,85 - 30/10/2020 - BOE

GruPO eLinG S.a.

edictO amPLiatOriO

Por la presente se amplia la publicación Nº 

31913 de fecha 9/12/2013, de la siguiente ma-

nera: donde dice ...”aprobado mediante la Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 10 de mayo 

del año 2010”...; ...”aprobado mediante la Asam-

blea General Ordinaria celebrada con fecha 

16 de diciembre del año 2010”...; y ...”aprobado 

mediante Asamblea General Ordinaria celebra-

da con fecha 22 de marzo del año 2011”... Debió 

decir además: “Asamblea General Extraordinaria 

del 29/5/2014 11:00 hs y Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria del 29/5/2014 15:00 hs”. 

Resto Idem

1 día - Nº 281521 - $ 211,46 - 30/10/2020 - BOE

mKS SrL

ceSiÓn cuOtaS SOciaLeS

edictO amPLiatOriO

Se amplia edicto Nro 280347 de fecha 

23/10/2020, Juzgado 1a. Inst. C.C. 52 Nom. Conc 

y Soc. 8, Córdoba. 

1 día - Nº 282060 - $ 165 - 30/10/2020 - BOE

imOVeX trade S.a.

ViLLa carLOS Paz

renOVaciÓn de autOridadeS

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 

15/06/2019 en forma unánime, se resolvió la 

elección de nuevas autoridades de “IMOVEX 

TRADE S.A.”. El Directorio queda conformado de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: CLAUDIO 

GUILLERMO MANASSERO, DNI 22.079.475; 

DIRECTOR SUPLENTE: HORACIO FABIAN 

BUSSO: 20.080.591. Quienes, aceptan los car-

gos y constituyen domicilio especial a los efectos 

del Art. 256 de la LGS en calle General Paz N° 

40 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba y manifiestan que no se encuentran 

inmersos en ninguna de las incompatibilidades 

del art. 264 de la LGS.-

1 día - Nº 281863 - $ 447,40 - 30/10/2020 - BOE

PentacOmB S.a.

San FranciScO

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 32, 

de fecha 13/10/2020 se procedió a modificar la 

cláusula Segunda, la que queda redactada de 

la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: 

Plazo de Duración: La duración de la Sociedad 

se establece en treinta años, contados a partir 

del 1° de noviembre de 2020”.  Asimismo, en di-

cha Asamblea se determinó que el número de 

Directores sea de dos titulares –Presidente y 

Vicepresidente- y un suplente, eligiéndose para 

dichos cargos a los Señores: Lorena Beatriz 

Masciangelo (43 años de edad, viuda, argenti-

na, comerciante, con domicilio en Los Jazmines 

N° 181 de la ciudad de San Francisco, Córdoba, 

DNI N° 25.752.410), como Presidente; Hernán 

Gordo (25 años de edad, soltero, argentino, co-

merciante, domiciliado en Los Jazmines N° 181 

de la ciudad de San Francisco, Córdoba, DNI N° 

39.221.227), como Vicepresidente; y Juan Ma-

nuel Gordo (30 años de edad, soltero, argentino, 

comerciante, domiciliado en Los Jazmines N° 

181 de esta ciudad, DNI N° 36.185.003), como 

Director Suplente. Presentes en dicho acto los 

directores designados aceptaron sus respecti-

vos cargos y fijan domicilio especial a los efectos 

previstos en el artículo 256 de la Ley 19.550, en 

calle Drago número quinientos ochenta y nueve, 

de la ciudad de San Francisco.-

1 día - Nº 281959 - $ 1083 - 30/10/2020 - BOE

SmartSSa

SuminiStrOS inteLiGenteS S.a.

renOVaciÓn de autOridadeS

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 

10/03/2020, Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria celebrada el 11/03/2020 y Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria celebrada 

el 19/10/2020 en forma unánime, se resolvió 

aceptar la renuncia de los Sres. Pablo Matías 

MUGAS DNI 33.043.048 y Juan Manuel RIVE-

RO DNI 33.047.087, al cargo de Director Titular 

y Presidente el primero y de Director Suplente 

el segundo de “SMARTSSA SUMINISTROS 

INTELIGENTES S.A.” y la elección de nuevas 

autoridades. El Directorio queda conformado 

de la siguiente manera: Director Titular y presi-

dente: Leonel ABRAHAM, DNI 33.030.442, y 

Director Suplente: Patricio Lucas ROMERO, DNI 

27.361.628. Quienes, aceptan los cargos y cons-

tituyen domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 281866 - $ 571,30 - 30/10/2020 - BOE

aLiate S.a.S.

cOnStituciÓn

Constitución de fecha 23.10.2020. Socios: 1) 

FERNANDO ENRIQUE MOYANO, D.N.I. N° 

33.047.023, CUIT  N° 20-33047023-3, nacido el 

día 19/08/1987, estado civil casado, de nacionali-

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión Pro-

ductor Asesor de Seguros Matrícula Nro. 71101 

otorgada por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, con domicilio real en Calle Ricardo 

Rojas 7498, Housing Solares de Santa María III, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina y 2) JUAN 

PABLO MEYER, D.N.I. N° 33.599.479, CUIT  N° 

20-33599479-6, nacido el día 02/03/1988, esta-

do civil casado, de nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Productor Asesor de Se-

guros Matrícula Nro. 85189 otorgada por la Su-

perintendencia de Seguros de la Nación, con do-
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micilio real en Avenida O Higgins 5000, manzana 

33, lote 10, barrio Cañuelas Country Golf, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

ALIATE S.A.S. Sede: Ingeniero Ambrosio Tarave-

lla 6174, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto único y exclusivo 

ejercer la actividad de intermediación, promo-

viendo la concertación de contratos de seguros, 

asegurando a asegurados y asegurables. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto. Capital: El capital social 

se fija en la suma de Pesos Treinta y Siete Mil 

Ochocientos ($37.800) representado por Treinta 

y Siete Mil Ochocientas (37.800) acciones de 

Pesos Uno ($1,00) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas no endosables, de clase 

“B”, con derecho a un (1) voto por acción. Sus-

cripción: FERNANDO ENRIQUE MOYANO sus-

cribe la cantidad de veintiséis mil cuatrocientas 

sesenta (26.460) acciones, por un total de Pesos 

Veintiséis Mil Cuatrocientos Sesenta ($26.460) 

y JUAN PABLO MEYER  suscribe la cantidad 

de once mil trescientos cuarenta (11.340) accio-

nes, por un total de Pesos Once Mil Trescientos 

Cuarenta ($11.340). Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

FERNANDO ENRIQUE MOYANO, 33.047.023 

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. JUAN 

PABLO MEYER, D.N.I. 33.599.479 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

ENRIQUE MOYANO, 33.047.023. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 282007 - $ 2446,40 - 30/10/2020 - BOE

Por Acta de reunión de socios de fecha, 19 días 

del mes de febrero del año dos mil veinte, se 

resolvió: 1) Rectificación del Acta de Reunión 

de Socios de fecha 19 días del mes de abril del 

año dos mil diecinueve, en relación con el punto 

segundo del orden del día donde se resolvió la 

elección del Sr. Carlos María Altamirano D.N.I. 

N° 13.537.665, como Administrador Titular y Re-

presentante, y del Sr. Leandro Altamirano D.N.I. 

N° 33.700.934 como Administrador Suplente 2) 

Rectificación del Acta de Reunión de Socios de 

fecha 19 días del mes de abril del año dos mil 

diecinueve, en relación con el punto tercero del 

orden del día donde se resolvió Fijar nuevo do-

micilio de la sede social de la empresa en Calle 

Félix Frías Nro. 365, Piso 2, Departamento A, 

B° General Paz, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina y 2) Ratificación de la tota-

lidad de las restantes decisiones adoptadas en 

la misma.

1 día - Nº 280574 - $ 396,96 - 30/10/2020 - BOE

JV aGrO Sa

ViLLa maria

eLecciÓn de autOridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 

de fecha 03/07/2020, se procedió a la elección 

de autoridades y distribución de cargos del Di-

rectorio por el termino de 3 Ejercicios, con sede 

social sita en Mendoza 1152, de la ciudad de 

Villa Maria, inscripta en el Registro Público de 

Comercio con fecha 12/06/2009 bajo la Matricu-

la 9023 A. Se resuelve por unanimidad, y queda 

constituido el Directorio de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente al Sr. Jenaro Valinotto, 

DNI 26.862.595, CUIT 20-26862595-0, nacido el 

dia 23/01/1979, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Mendoza 1152 1º 

piso de la Ciudad de Villa Maria, Departamento 

Gral. San Martin, de la Provincia de Cordoba; 

en el cargo de Director Titular Vicepresidente 

al Sr. Jose Valinotto, DNI 29.739.634, CUIT 20-

29739634-0, nacido el dia 06/10/1982, estado ci-

vil casado, nacionalidad argentino, sexo mascu-

lino, de profesión comerciante, con domicilio real 

en Mendoza 1152 1º piso de la Ciudad de Villa 

Maria, Departamento Gral. San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba; en el cargo de Director Titu-

lar Vocal al Sr, Julian Valinotto, DNI 25.289.416, 

CUIT 20-25289416-1, nacido el dia 12/04/1976, 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Los Talas Nº 15, Bº Los Algarrobos 

de la Ciudad de Villa Nueva, Departamento Gral. 

San Martin, de la Provincia de Cordoba; en el 

cargo de Director Titular Vocal al Sr. Jorge Va-

linotto, DNI 26.380.660, CUIT 20-26.380.660-4, 

nacido el dia 04/02/1978, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en 

Mendoza 1148 de la Ciudad de Villa Maria, De-

partamento Gral. San Martin, de la Provincia de 

Cordoba; y como Directores suplentes a Jorge A. 

Valinotto, DNI 4.986.632, CUIT 20-04986632-2, 

nacido el 29/08/1948, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentina, sexo masculina, de profesión 

abogado, con domicilio real en Mendoza 1152 1º 

piso, de la Ciudad de Villa Maria, Departamento 

Gral. San Martin, de la Provincia de Cordoba; Lu-

ciana Belen Cravero, DNI 31.247.924, CUIL 27-

31247924-4, nacida el 008/02/1985, estado civil 

soltera, nacionalidad argentina, sexo femenino, 

de profesión Técnica en Administración Rural, 

con domicilio real en calle Liniers 202 de la Ciu-

dad de Villa Maria, Departamento Gral. San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba; Natalia Romina 

Ponessa, DNI 29.430.879, CUIL 27-29430879-8, 

nacida el dia 19/05/1982, estado civil casada, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de profe-

sión Tecnica Recursos Humanos, con domicilio 

real en calle Los Ombues 92 de la Ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento Gral. San Martin, de la 

Provincia de Cordoba; Salazar Isidro Celestino, 

DNI 21.522.823, CUIL 20-21522823-2, nacido 

el 15/05/1970, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión agrope-

cuario, con domicilio real en calle España 454 

de la Ciudad de La Playosa, Departamento Gral. 

San Martin, de la Provincia de Cordoba. Todos 

aceptaron el cargo en el mismo acto y fijaron do-

micilio especial en Mendoza 1152, Departamen-

to Gral. San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 280684 - $ 1597,41 - 30/10/2020 - BOE

OPtima S.r.L.

mOdiFicaciOn

Por acta de Asamblea de Socios de fecha 

03/08/2020, el Sr. Carlos Alberto González 

DNI 17.720 347, arg, nacido el 15/121966, In-

geniero, domiciliado en Av. E. Olmos 336, Cba. 

Cap., soltero y la Sra. Sonia Ángeles Ferioli DNI 

11.540.167, arg., nacida el 17/01/1955, empresa-

ria, domiciliada en Av. E. Olmos 336, Cba. Cap., 

socios de Optima S.R.L., Cuit 30-67755482-3 

con domicilio en Av. E. Olmos 336 Cba. Cap., 

Objeto: Contratación de personal, Mantenimien-

to edificios y Servicios especiales. Duración: 30 

años desde 11/10/2002 prorrogables; administra-

ción y representación legal a cargo del Sr. Ale-

jandro Luis Lanzaco, Dni 17.000.900. Cierre de 

ejercicio económico 31/12 de c/año; resuelven 

modificar la cláusula séptima del contrato social, 

revocando el cargo de Gerente al Sr. Alejandro 

Luis Lanzaco, Dni 17.000.900 y designando en 

dicho cargo al Sr. Rodrigo Nicolas Engelhard, 

Dni 28.445.621, por lo que la cláusula séptima 

queda redactada de la siguiente forma: “CLAU-

SULA SEPTIMA: La sociedad será administra-

da y representada por el señor Rodrigo Nicolás 

Engelhard, quien revestirá el carácter de gerente 
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y hará uso de la firma social. Representará a la 

sociedad en todas las actividades o negocios 

que correspondan al objeto social de la sociedad 

sin limitación de facultades, en la medida que los 

actos que realice tiendan al cumplimiento de los 

fines sociales. Le queda prohibido comprometer 

la firma social en actos extraños al objeto social 

y en garantía y avales a favor de terceros ajenos 

a la sociedad. El gerente tendrá amplias faculta-

des para conceder poderes generales y espe-

ciales, nombrar y remover empleados, fijar los 

sueldos de los mismos con designación de sus 

cargos, suspenderlos y exonerarlos, representar 

a la sociedad en todos los actos y asuntos ju-

diciales y administrativos, celebrar los contratos 

para los cuales la ley requiere poderes especi-

ficados en el art. 9 del Decreto Ley 5965/63 y 

arts. 358 a 381 y 1319 a 1334 del C.C.C.N. que 

en su parte pertinente se dan aquí por repro-

ducidos a sus efectos; cobrar y percibir cuanto 

se le adeude ahora y en adelante la sociedad; 

solicitar créditos, prestamos, librar cheques, le-

tras pagares y demás documentos comerciales, 

así como avalarlos , endosarlos y realizar todo 

tipo de operaciones bancarias, emitir, aceptar, 

girar en descubierto, operar con los bancos e 

instituciones oficiales, particulares, privadas 

sean civiles o comerciales, suscribiendo apor-

tes de capitales y ejercitando los derechos que 

le acuerden los contratos respectivos; solicitar 

y otorgar fianzas cuando fuere necesario a los 

fines sociales, celebrar contratos de seguros, 

asegurando los bienes de la sociedad, endosar 

pólizas, hacer novaciones, remisiones y quitas 

de deudas, estar en juicio como actor o deman-

dado en cualquier fuero; prorrogar jurisdicción, 

promover querellas y retirarlas, y celebrar todos 

los demás actos que consideren necesarios y 

convenientes para los fines de la sociedad y que 

se relacionen directa o indirectamente con los 

mismos, firmando las escrituras y documentos 

necesarios, pues la enumeración que antecede 

no es limitativa, sino meramente enunciativa. El 

listado de funciones expresadas en la presente 

clausula es meramente enunciativa y nunca será 

taxativa. El mandato de gerente durara mientras 

dure la buena conducta y diligencia de todo hom-

bre de negocios.”

1 día - Nº 281331 - $ 1722,49 - 30/10/2020 - BOE

cOnSuLtOreS de emPreSaS

diViSiOn induStriaL S.r.L.

mOdiFicaciOn

Por acta de Asamblea de Socios de fecha 

03/08/2020, el Sr. Carlos Alberto González 

DNI 17.720 347, arg, nacido el 15/121966, In-

geniero, domiciliado en Av. E. Olmos 336, Cba. 

Cap., soltero y la Sra. Sonia Ángeles Ferioli DNI 

11.540.167, arg., nacida el 17/01/1955, empresa-

ria, domiciliada en Av. E. Olmos 336, Cba. Cap., 

socios de Consultores de Empresas División 

Industrial Optima S.R.L., Cuit 30-71058720-1 

con domicilio en Av. E. Olmos 336 Cba. Cap., 

Objeto: Contratación de personal, Mantenimien-

to edificios, Servicios especiales y Actividades 

de la Construcción. Duración: 99 años desde 

08/08/2008 prorrogables; administración y re-

presentación legal a cargo del Sr. Alejandro Luis 

Lanzaco, Dni 17.000.900. Cierre de ejercicio eco-

nómico 31/12 de c/año; resuelven modificar la 

cláusula sexta del contrato social, revocando el 

cargo de Gerente al Sr. Alejandro Luis Lanzaco, 

Dni 17.000.900 y designando en dicho cargo al 

Sr. Rodrigo Nicolas Engelhard, Dni 28.445.621, 

por lo que la cláusula sexta queda redactada de 

la siguiente forma: “CLAUSULA SEXTA: La so-

ciedad será administrada y representada por el 

señor Rodrigo Nicolás Engelhard, quien revesti-

rá el carácter de gerente y hará uso de la firma 

social. En el desempeño de sus funciones, re-

presentara a la sociedad, con la amplitud de las 

facultades en el logro de los objetivos sociales, 

relacionados en la Cláusula Cuarta del presente, 

pudiendo además realizar aquellos actos para 

los que se requieren poder especial según la ley.  

El mandato de gerente durara mientras dure la 

buena conducta y diligencia de todo hombre de 

negocios.”

1 día - Nº 281346 - $ 801,35 - 30/10/2020 - BOE

LOOGiK S.a. 

arrOYitO

eLecciÓn de autOridadeS

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 

de fecha 16 de setiembre de 2020 se resolvió 

designar en el cargo de director Titular y Presi-

dente a JOSE MANUEL CERDA RODRIGUEZ, 

DNI N° 25.246.096, Director Titular y Vicepre-

sidente a CRISTIAN FERNANDO VEZZA, DNI 

N° 24.570.175 y como Directora Suplente a 

BRENDA ELIZABETH STIEGEMANN DNI N° 

32.994.983. 

1 día - Nº 281450 - $ 115 - 30/10/2020 - BOE

cOnSuLtOreS de emPreSaS i.t. S.r.L. 

mOiFicaciOn

Por acta de Asamblea de Socios de fecha 

05/08/2020, el Sr. Carlos Alberto González 

DNI 17.720 347, arg, nacido el 15/121966, In-

geniero, domiciliado en Av. E. Olmos 336, Cba. 

Cap., soltero y la Sra. Sonia Ángeles Ferioli DNI 

11.540.167, arg., nacida el 17/01/1955, empre-

saria, domiciliada en Av. E. Olmos 336, Cba. 

Cap., socios de Consultores de Empresas I.T. 

S.R.L., Cuit 33-71573086-9 con domicilio en Av. 

E. Olmos 336 Cba. Cap., Objeto: Contratación 

de personal, mantenimiento edificio en gene-

ral; servicios especiales; servicios de progra-

mación y consultoría informática y actividades 

conexas. Duración: 99 años desde 04/10/2017 

prorrogables; administración y representación 

legal a cargo del Sr. Alejandro Luis Lanzaco, Dni 

17.000.900. Cierre de ejercicio económico 31/12 

de c/año; resuelven modificar la cláusula sexta 

del contrato social, revocando el cargo de Geren-

te al Sr. Alejandro Luis Lanzaco, Dni 17.000.900 

y designando en dicho cargo al Sr. Rodrigo Ni-

colas Engelhard, Dni 28.445.621, por lo que la 

cláusula sexta queda redactada de la siguiente 

forma: “SEXTA: La administración de la sociedad 

y el uso de la firma social estarán a cargo del se-

ñor Rodrigo Nicolás Engelhard, DNI 28.445.621 

quien ejercerá el cargo de gerente que inviste en 

este acto. En el desempeño de sus funciones, re-

presentara a la sociedad, con la amplitud de las 

facultades en el logro de los objetivos sociales, 

relacionados en la Cláusula Cuarta del presente, 

pudiendo además realizar aquellos actos para 

los que el articulado del Código Civil y Comercial 

de la Nación requiera poder especial.”

1 día - Nº 281355 - $ 798,17 - 30/10/2020 - BOE

4:20 SOciedad POr

acciOneS SimPLiFicada 

camBiO de autOridadeS

camBiO eStatutO

Por Reunión de Socios, de fecha 21/09/2020, se 

resolvió aceptar la renuncia de la Administrado-

ra Griselda Renee Mazzoni, DNI N° 31.085.053, 

y se resuelve designar en su reemplazo al Sr. 

David Ivan Gonzalez Guidet, DNI N° 31.129.830. 

Por lo cual se dispuso modificar el estatuto so-

cial, en sus articulo 7 y 8, quedando redactados 

de la siguiente manera: ARTICULO 7: La admi-

nistración estará a cargo de/del/los Sr./es DAVID 

IVAN GONZALEZ GUIDET, D.N.I. N° 31.129.830 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durará/n en su/s cargo/s 

mientras no sean removido/s por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. JUAN 

PABLO MONTES AGÜERO, D.N.I. 33.095.623, 
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en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no le corresponden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. DAVID IVAN GONZALEZ GUIDET, 

D.N.I. N° 31.129.830, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea promovido por justa causa.

1 día - Nº 281500 - $ 787,57 - 30/10/2020 - BOE

tiBerina autOmOtiVa S.a.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 01/10/2020, se resolvió el la ratifica-

ción de la asamblea general ordinaria de fecha 

21/05/2020 y la ratificación de la asamblea ge-

neral extraordinaria de fecha 15/07/2020 que 

trato la reforma del articulo decimo cuarto el 

cual quedo trascripto de la siguiente manera 

“El Directorio tiene las más amplias facultades 

para administrar, disponer de los bienes, con-

forme al Art. 375 inc e y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, y las estableci-

das en el Art. 9º del Decreto Nº 5965/63, pu-

diendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: 

Establecer agencias, sucursales y otra especie 

de representación, dentro o fuera del país; 

operar con todos los bancos e instituciones de 

crédito oficiales o privadas: otorgar poderes con 

el objeto y extensión que juzgue conveniente” 

y la reforma del Articulo Decimo Sexto el cual 

quedo redactado de la siguiente manera: “La 

Sociedad podrá prescindir de la Sindicatura en 

los términos del artículo 284 de la Ley 19.550, 

con excepción de los casos en que al producir-

se un aumento del capital la sociedad quedará 

comprendida en el artículo 299 inc 2) de dicha 

Ley o la norma que la reemplace en el futuro. 

En esta última hipótesis la Asamblea designará 

un Síndico titular que cumplirá la función de fis-

calización, designando a su vez un Síndico su-

plente, los cuales durarán tres ejercicios en sus 

funciones. El Síndico en sus funciones tendrá 

voz pero no voto tanto en las Asambleas como 

en las reuniones de Directorio.” Y se aprobó un 

nuevo texto ordenado.

1 día - Nº 281536 - $ 739,34 - 30/10/2020 - BOE

aGrOBumar S.a.

San FranciScO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

07/10/2020, se resolvió en forma unánime la 

elección de las siguientes personas para integrar 

el Directorio por el periodo establecido en Estatu-

to Social, a saber: PRESIDENTE: Jorge Antonio 

BUTTAFUOCO, D.N.I. 14.136.433, VICEPRESI-

DENTE: Martín Fabricio BUTTAFUOCO, D.N.I. 

33.515.964; DIRECTORES TITULARES: Maciel 

Jorge BUTTAFUOCO, D.N.I. 32.647.124, y Ma-

tías Gonzalo BUTTAFUOCO, D.N.I. 36.933.556; 

DIRECTORA SUPLENTE: Alicia Elvi MAREN-

GO, D.N.I. 16.546.167. Los Directores electos, 

manifiestan en la misma asamblea que, aceptan 

el cargo para el que han sido designados y de-

claran bajo juramento no encontrarse incursos 

en prohibiciones, incompatibilidades o inhabili-

dades legales o reglamentarias para ejercer los 

cargos para los cuales fueron designados, espe-

cialmente 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 política-

mente expuestas.

1 día - Nº 281546 - $ 458,44 - 30/10/2020 - BOE

cOmPaÑía de SeGurOS “eL nOrte”

SOciedad anÓnima

San FranciScO

eLecciÓn de autOridadeS

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 111 de fe-

cha 22-10-2020 se eligieron las autoridades 

y por Acta de Directorio Nº 1180 de fecha 22-

10-2020 fueron distribuidos los cargos de la 

siguiente manera: DIRECTORIO: Presidente:   

Daniel César Felizia, D.N.I. 14.828.055; Vicepre-

sidente: Julio César Scarafía, D.N.I. 21.397.201; 

Secretaria: Mónica Beatriz Agodino, D.N.I. 

11.309.457; Vocales Titulares: Eduardo Javier 

Felizia, D.N.I. 12.219.813; Pablo Andrés Scara-

fía, D.N.I. 23.252.453; Leopoldo Andrés Agodi-

no, DNI 32.221.218; Vocales Suplentes: Cristina 

María Felizia, D.N.I. 13.521.468; Carolina María 

Clemente, D.N.I. 28.565.477. Director Indepen-

diente: Julio César Perusia, D.N.I. 6.449.489. 

CONSEJO DE VIGILANCIA: Presidente: Neri 

Evelio Santiago Dalmazzo, D.N.I. 6.432.287; 

Otros miembros: Oscar Rafael Biancotti, D.N.I. 

6.429.144; Gustavo Fabián Zarranz, D.N.I. 

17.372.068. GERENTES DE LA GERENCIA 

GENERAL COLEGIADA: Mónica Beatriz Ago-

dino, D.N.I. 11.309.457; Daniel César Felizia, 

D.N.I. 14.828.055 y Julio César Scarafía, D.N.I. 

21.397.201.-

1 día - Nº 282173 - $ 940,20 - 30/10/2020 - BOE

arca S.a.S. 

edictO cOmPLementariO

Con fecha 29/10/2020, en publicación Nº 

281672, debido a un error material e involunta-

rio, se omitió publicar la sede social sita en Calle 

Mendoza 1.828, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colón, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.-

1 día - Nº 282108 - $ 235,55 - 30/10/2020 - BOE

Por Acta de reunión de socios de fecha, 19 días 

del mes de abril del año dos mil diecinueve, se 

resolvió: 1) Aceptación de la renuncia presenta-

da por el Administrador Titular y Representante 

de la Sociedad Sr. Hugo Moises Altamirano, 

D.N.I. N° 26.482.305; 2) la elección del Sr. Car-

los María Altamirano D.N.I. N° 13.537.665, como 

Administrador Titular y Representante, y del Sr. 

Leandro Altamirano D.N.I. N° 33.700.934 como 

Administrador Suplente y 3) Fijar nuevo domi-

cilio de la sede social de la empresa en Calle 

Félix Frías Nro. 365, Piso 2, Departamento A, 

B° General Paz, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 280571 - $ 248,56 - 30/10/2020 - BOE


