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ASAMBLEAS

GOY WIDMER Y CÍA. SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Convocase a 

los accionistas de la sociedad “GOY WIDMER 

Y CÍA. SOCIEDAD ANONIMA” a asamblea or-

dinaria de accionistas a celebrarse el día 15 

de diciembre de 2020, en la sede social de la 

empresa sita en Ruta 19 Km. 315, Ciudad de 

Montecristo, Provincia de Córdoba, a las 08:00 

horas en primera convocatoria y a las 09:00 ho-

ras en segunda convocatoria, a los fines de dar 

tratamiento al siguiente punto del Orden del Día: 

1) Designación de dos Accionistas para firmar el 

Acta de la Asamblea. 2) Elección de autoridades 

por el término de un (1) ejercicio.  Los señores 

accionistas deberán cursar comunicación de 

asistencia en la sede social a los fines de su 

inscripción en el libro de Registro de Asistencia 

a Asambleas con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha indicada para la 

asamblea. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 287118 - $ 2933,50 - 04/12/2020 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA

MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

CONVÓCASE  a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA de Socios el día 10 de Diciembre de 

2020, a las 18:00 horas, en el domicilio de la 

sede social sito en Friuli 2434 Colinas de Velez 

Sarsfield, ciudad de Córdoba, o bajo modali-

dad a distancia autorizada por el art. 158, inc. 

a) del CCCN y por Resolución Nº 25/2020 de 

la Dirección General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas de Córdoba, vía Zoom, según ID 

que oportunamente se les informará por e-mail 

,en caso de continuar el aislamiento o distan-

ciamiento social preventivo y obligatorio, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de los motivos de la convocato-

ria fuera de término para el tratamiento de los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2018 

y 31/12/2019; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2018 

y 31/12/2019; y consideración de la gestión de 

los órganos sociales; 4) Elección de autorida-

des: Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.La Comisión Directiva.

1 día - Nº 286901 - $ 544,30 - 02/12/2020 - BOE

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL LIMITADA

CONVOCASE a los señores asociados de la 

Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regio-

nal Limitada a la Asamblea Primaria para el día 

22 de diciembre de 2020 a las 11 horas a reali-

zarse en Avenida San Martín 320 de Río Terce-

ro para considerar el siguiente Orden del Día: 1. 

Motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

fuera de término. 2. Designación de dos aso-

ciados para cumplir con las funciones previstas 

en el Art. 40 inc. “e” del Estatuto Social. 3. Elec-

ción de 25 Delegados Titulares y 25 Delegados 

Suplentes.- Basilio Domingo Conrero - Ricardo 

César Abrile - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 287289 - $ 981 - 04/12/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

SERVICIO HABITACIONAL Y

DE ACCION SOCIAL

SEHAS AVE  

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 14 de diciembre de 2020 a 

las 10:00hs con las siguientes modalidades en 

este contexto de Pandemia: la Comisión Direc-

tiva (4 asociados) lo hará en forma presencial 

en la sede social, Bv del Carmen 680, Ciudad 

de Córdoba y el resto de asociados en condi-

ciones de votar, lo harán través de la Platafor-

ma ZOOM, ingresando al link: https://us02web.

zoom.us/j/8326321942. Orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados 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) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 31, 

cerrado el 31 de enero de 2020, 4) Altas y Bajas 

de asociados. Nota En vigencia Art. 32 del Esta-

tuto. La Secretaria.3 días.

3 días - Nº 287717 - $ 2433 - 04/12/2020 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y

CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA

Por acta 7/2020 de la Mesa Directiva del 16 de 

noviembre de 2020, se convoca a los asociados 

para la próxima Asamblea Ordinaria Ratificato-

ria, el día 14 de diciembre de 2020 a las 19 hs, 

por medio de la plataforma google meet, ( meet.

google.com/ssm-typd-zct ). En esa oportunidad 

se fija el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea ratificatoria junto al Presidente y 

Secretario; 2) Ratificación de la Memoria Insti-

tucional 2019, considerada y aprobada oportu-

namente con fecha 4 de noviembre de 2020 por 

acta de Asamblea 4/2020, 3) Ratificación del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2019, considerados y aprobados oportuna-

mente el 4 de noviembre de 2020 por acta de 

Asamblea 4/2020.

3 días - Nº 287786 - $ 2244,30 - 04/12/2020 - BOE

ASOCIACION VECINAL

UNION DE LOS RIOS

ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 19 de Diciembre de 2020, a las 

15.00 horas. Tal lo habilitado por IPJ Córdoba la 

misma se realizará de manera mixta: Hasta 10 

personas podrán participar de forma presencial 

en el “Almacén Pepa” -de Julio Sosa-, calle pú-

blica s/n, Unión de los Ríos -Alpa Corral-, y una 

vez cubierto dicho cupo por orden de llegada, 

o aquellos socios que así decidan hacerlo, po-
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drán participar de la Asamblea de forma remota, 

a través de la plataforma digital “Google Meet”, 

para lo cual, a los efectos de constatar su asis-

tencia y voto en la asamblea, el asociado debe-

rá contar con cuenta de Ciudadano Digital nivel 

2.- El link y código de acceso a la reunión virtual 

será informado a los socios vía Whatsapp o po-

drá ser consultado vía telefónica a la línea de la 

vecinal.- Orden del día a tratar: 1º) Designación 

de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consi-

deración celebración de la asamblea fuera de la 

sede social.- 3°) Consideración motivos convo-

catoria fuera de término.- 4°)Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadro de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

ejercicio practicado al 30 de abril de 2020.- 5°) 

Elección de Comisión Directiva, Comisión Revi-

sora de Cuentas y Junta Electoral por término 

estatutario.- 6º) Cuota Social.-

3 días - Nº 287041 - s/c - 03/12/2020 - BOE

ASOCIACION VECINAL LEANDRO N. ALEM

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 21 de Diciembre de 2020, a las 

20.30 horas. Tal lo habilitado por IPJ Córdoba la 

misma se realizará de manera mixta: Hasta 10 

personas podrán participar de forma presencial 

en la sede social –Catamarca 465, Río Cuarto-, 

y una vez cubierto dicho cupo por orden de lle-

gada, o aquellos socios que así decidan hacer-

lo, podrán participar de la Asamblea de forma 

remota, a través de la plataforma digital “Google 

Meet”, para lo cual, a los efectos de constatar su 

asistencia y voto en la asamblea, el asociado 

deberá contar con cuenta de Ciudadano Digi-

tal nivel 2.- El link y código de acceso a la re-

unión virtual será informado oportunamente a 

los socios vía Whatsapp y/o mail, y podrá ser 

consultado vía telefónica a la línea de la veci-

nal.- Orden del día a tratar: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2º) Conside-

ración motivos convocatoria fuera de término.- 

3°)Consideración Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio practicado al 30 de 

abril de 2020.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 287070 - s/c - 03/12/2020 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA GENERAL BELGRANO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los asociados de 

“CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA GENERAL BELGRANO” a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de Di-

ciembre de 2020, a las 15.30 horas. teniendo 

en cuenta el contexto sanitario actual, se decide 

por unanimidad, llevarla a cabo por la modalidad 

a distancia, a través del sistema de videocon-

ferencia “Zoom” ID de reunión: 818 1192 9862 

Código de acceso: 001957, debiendo los partici-

pantes contar con: a) Ser usuario de CiDi en la 

Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, conforme 

lo establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolu-

ción DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar su 

asistencia mediante el correo electrónico que 

conste allí registrado; b) Una computadora o 

celular con internet; con cámara y micrófono. El 

instructivo de acceso, desarrollo del acto asam-

bleario, y documentación sujeta a aprobación 

asamblearia, será remitida a todos los asocia-

dos que confirmen su asistencia a la siguiente 

casilla de email bv317@calamuchitanet.com.ar, 

sin perjuicio de encontrarse a disposición en la 

sede. Se podrá confirmar asistencia hasta dada 

por comenzada la Asamblea. En la cual se tra-

tará el siguiente orden del día: PRIMERO Au-

torización al Representante Legal (Presidente) 

para confeccionar y firmar el acta; SEGUNDO 

Motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de término. TERCERO: Consideración de 

la Memoria, balance general, estado de situa-

ción patrimonial, estado de recursos y gastos, 

estado de evolución del patrimonio neto, estado 

de flujo de efectivo, cuadros y anexos corres-

pondientes e Informe del Revisor de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio Nro. 44 con cierre 

al 28 de febrero de 2020. CUARTO: Designa-

ción de 3 (tres) asociados para formar la junta 

escrutadora de votos. QUINTO: Incremento de 

la cuota social. SEXTO: Elección de 4 (cuatro) 

miembros titulares por dos años; 2 (dos) miem-

bros suplentes por dos años; 1 (un) revisor de 

cuentas titular y 1 (un) suplente ambos por un 

año; 3 (tres) miembros para conformar el tribu-

nal de honor por un año. SEPTIMO: Proclama-

ción de los electos. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 287317 - s/c - 02/12/2020 - BOE

ARGENTINO SPORT CLUB Y

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva de ARGENTINO SPORT CLUB Y 

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO, tiene el 

agrado de invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 15/12/2020 a las 19:00 

hs. a realizarse de manera virtual mediante pla-

taforma Google MEET, donde se tratará el si-

guiente Orden del Día: 1) Informe a la Asamblea 

sobre los motivos por los cuales se realiza fuera 

de término. 2) Lectura del Acta anterior.- 3) Con-

sideración de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e 

Informes del Auditor y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 60 comprendido entre el 01-04-2019 y el 

31-03-2020. 4) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva por los siguientes períodos: 

Por el término de dos (2) años de Secretario; 

Tesorero; Pro-Tesorero; Secretario de Actas; 

Secretario de Sociales; Quinto y Sexto Vocales 

Titulares y Segundo Vocal Suplente, todos por 

terminación de mandatos; y de la Comisión Re-

visora de Cuentas: por el término de un (1) año 

de, tres miembros Titulares y un Suplente, todos 

por terminación de mandatos.- Para poder con-

currir a la asamblea, el socio deberá confirmar 

su asistencia mediante email actualizado en 

CiDi, al correo argentinosportclub@gmail.com. 

Oportunamente se brindará acceso a la plata-

forma.

8 días - Nº 287367 - s/c - 14/12/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MINA CLAVERO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Mina 

Clavero convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 16 de diciembre de 2.020, a las 

19:00 horas, de acuerdo a las normas vigentes 

de IPG , y atento al contexto sanitario actual ,la 

misma se desarrollará por la modalidad a dis-

tancia, a través del sistema de videoconferencia 

“Zoom”, debiendo los participantes contar con: 

a) Ser usuario de CiDi en la Plataforma Ciuda-

dano Digital Nivel II, conforme lo que establece 

el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ 

Nº 25/2020, a fin de confirmar su asistencia 

mediante el correo electrónico que conste allí 

registrado; b) Una computadora o celular con 

internet; con cámara y micrófono. c) Se podrá 

acceder a la Asamblea mediante el siguiente 

link https://zoom.us/j/98963740415?pwd=S-

2REQ25yMGcrbGhCWVF4a2JFb0x5Zz09 y 

unirse a la reunión Zoom N°989 6374 0415. El 

instructivo de acceso, desarrollo del acto asam-

bleario, y documentación sujeta a aprobación 

asamblearia, será remitida a todos los asocia-

dos que confirmen su asistencia a la siguiente 

casilla de email info@bomberosminaclavero.

org.ar, sin perjuicio de encontrarse a disposición 

en la sede. Se podrá confirmar asistencia hasta 

el día 15 de diciembre de 2020 a las 19:00 hs. 

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) Causales por las que la Asamblea se realiza 
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fuera de los términos estatutarios, 3) Lectura 

del acta de la asamblea anterior, 4) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

40, cerrado el 31 de Julio de 2.019 y N° 41, ce-

rrado el 31 de Julio de 2020 ;  5) Prorroga de la 

modificación del Estatuto por un año.

3 días - Nº 287602 - s/c - 04/12/2020 - BOE

CLUB ATLETICO CALCHIN

ASOCIACIÓN CIVIL 

Comisión Directiva CLUB ATLETICO CALCHIN” 

ASOCIACIÓN CIVIL, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a través de la aplicación digital 

“zoom” de acuerdo a lo establecido por la Reso-

lución N° 148, del de Abril de 2020, por la Secre-

taria Gral de la Nación, para el día 07/12/2020, 

a las 11 horas, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban 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  Ejer-

cicio económico del año 2016, cerrado a el día 

31 de diciembre de 2016, al Ejercicio económico 

del año 2017,cerrado el día 31 de diciembre de 

2017 y Ejercicio económico del año 2018, cerra-

do a el día 31 de diciembre de 2018. 3)Elección 

de autoridades. 4) Asamblea ordinaria llevada a 

cabo fuera de término.

3 días - Nº 287647 - s/c - 04/12/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LA BICICLETA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 132 de la Comisión Directiva de fe-

cha 11/11/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas, en 

el micrositio web https://asambleas.bplabicicle-

ta.org.ar/ para tratar el siguiente orden del día: 

1)Autorización al señor Presidente para que fir-

me el acta en representación de los participan-

tes; 2) Consideración de los motivos dela con-

vocatoria fuera de término para el tratamiento 

del Ejercicio Económico cerrado el 29/02/2020; 

3) Lectura y consideración de: Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos Complementarios e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Nove-

no Ejercicio Económico, comprendido entre el 

1 de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020. 

4) Renovación de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas en su totalidad: a- De-

signación de la Junta Electoral compuesta por 

tres miembros, b- Elección de todos los cargos 

por dos años. Asamblea Ordinaria Virtual con-

forme RES IPJ 25/2020. Información necesaria 

ya a disposición en el sitio mencionado ut supra. 

Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 287665 - s/c - 04/12/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nro 223, de fecha 24 de Noviembre 

de 2020, SE CONVOCA a Asamblea Ordinaria 

para el día 29 de Diciembre de 2020, a las 19 

hs., en la Sede de la Biblioteca, sita en la calle 

Bonnier s.n. para tratar el siguiente Orden del 

día: 1- Designacion de dos asociados que sus-

criban el Acta de Asamblea, junto con la Presi-

dente y el Secretario. 2- Razones por las cuales 

se realiza la Asamblea fuera de término. 3- Lec-

tura completa de la nómina de socios 4- Infor-

me de la Comision Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado al 31 de diciembre de 2019. 

5- Elección de Autoridades por vencimiento de 

mandato. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 287709 - s/c - 04/12/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 947 de la Co-

misión Directiva, de fecha 27/11/2020, la Biblio-

teca Popular José Mármol convoca a sus socios 

a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

a celebrarse el día 21 de diciembre de 2020 a 

las 19 horas,  a ser realizada de manera virtual, 

según Resolución 25/2020 de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas, mediante la 

plataforma Google Meet que permite la transmi-

sión simultánea de audio y video. El enlace de 

acceso a la reunión es meet.google.com/qym-

acqc-bjp. Se tratará el siguiente Orden del Día: 

1. Designar a dos socios para refrendar el acta 

de Asamblea junto al presidente. 2. Ratificar lo 

resuelto en la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 26 de octubre de 2020.

3 días - Nº 287840 - s/c - 04/12/2020 - BOE

CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y AGENTES

ASOCIACIÓN MUTUAL

POLICÍA DE CÓRDOBA

Matricula Nº214. CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA. El Circulo de Subofi-

ciales y Agentes Asociación Mutual Policía de 

Córdoba, convoca a los señores socios, a la 

Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 

el día veintinueve  (29) de Diciembre del corrien-

te año  (2020) a las 10,30 horas en nuestra sede 

deportiva de la Ciudad de Córdoba, ubicada en 

camino a Villa Posse Km 5.5  lugar adecuado, 

para los espacios  determinados  por  las nor-

mas que establecen el Protocolo COVID 19 para 

reuniones de este tipo de eventos; quedando 

establecido que dicha asamblea se regirá por el 

siguiente  ORDEN DEL DIA: Punto Nº Uno (1): 

Designación de Dos (2) Socios para que suscri-

ban el Acta en representación de la Asamblea, 

junto con el Presidente y el Secretario. Punto Nº 

Dos (2): Motivos del llamado a Asamblea fuera 

de término. Punto Nº Tres (3): Lectura y Consi-

deración de la Memoria de la Presidencia, infor-

me de la Junta Fiscalizadora, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente 

al Ejercicio cerrado el día 31 de Julio del año 

2020.  Punto Nº Cuatro (4): Autorizar al consejo 

Directivo a vender el inmueble de propiedad del 

Circulo de Suboficiales y Agentes  Asociación 

Mutual Policía de Córdoba, sito en calle Coronel 

Olmedo Nº1995 de Barrio Alta Córdoba, Ciudad 

de Córdoba, Pcia. De Córdoba; inscripto en el 

Registro General de la Propiedad de la Pcia, 

de Cba., Matricula Nº499892, en la Dirección 

General de Rentas Nº11 01-0014226/1, Nomen-

clatura Catastral Nº 031402300100000.- PUN-

TO N° Cinco (5): Autorizar al Consejo Directivo 

a la venta de los Inmuebles Ubicados en calle 

San Martin y Santa Fe de la localidad de la lo-

calidad de Huerta Grande- Matricula N° 774821; 

en la dirección de Rentas N° 2302-0377249/7 

y 23020377250/1 Nomenclatura Catastral N° 

C16S01M076P014 y C 16S01M076P015, pro-

piedad de esta Institución. PUNTO N°Seis  (6): 

Modificar el Estatuto Social en los artículos  sie-

te (7), catorce(14), quince (15), veintisiete (27), 

y cincuenta y ocho (58). PUNTO N°SIETE (7): 

Consideración de las Compensaciones al Con-

sejo Directivo.- 

3 días - Nº 287276 - s/c - 02/12/2020 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO 

Convocatoria: El Consejo Directivo de la Asocia-

ción Mutual 9 de Julio, -Matrícula Nº 304-, de 

acuerdo con lo establecido en los Artículos 29 y 

30 de los Estatutos Sociales y en cumplimiento 

de la Ley 20321, CONVOCASE a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA de ASOCIADOS para 

el próximo día 18 de Diciembre de 2020, a par-

tir de las 20:00 hs. en Sede Social de calle Al-

vear 529, ciudad de Río Cuarto (Cba.).- Para la 

Asamblea General Ordinaria será considerado 

el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1º) Registro 

de asistencia a la Asamblea.- 2º) Designación 

de dos Asambleístas para firmar el Acta, jun-

tamente con Presidente y Secretario.- 3º) Tra-

tamiento y Consideración sobre la baja de los 
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servicios de ómnibus y Proveeduría.- 4º) Con-

siderar Memoria y Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 

Organo Fiscalizador correspondiente al Ejerci-

cio 01/01/2019 al 31/12/2019.- Nota: El quórum 

para cualquier tipo de Asamblea será de la mi-

tad más uno de los asociados con derecho a 

participar. En caso de no alcanzar este número 

a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar váli-

damente treinta minutos después con los socios 

presentes, cuyo número no podrá ser menor al 

de los miembros de los órganos directivos y de 

fiscalización -artículo 36 estatuto social-, des-

tacándose que se realizará a través de medios 

digitales.- X5800BCK - Río Cuarto (Cba.), 04 de 

Noviembre de 2020.- Por CONSEJO DIRECTI-

VO: Hernán Darío CHAVERO (Vicepresidente); 

Gerónimo Daniel MEGALE (Presidente).

3 días - Nº 287752 - s/c - 04/12/2020 - BOE

LANTHER QUÍMICA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Convocase a los 

accionistas de la sociedad “LANTHER QUÍMI-

CA S.A.” a asamblea ordinaria de accionistas a 

celebrarse el día 17 de diciembre de 2020, en 

la sede social de la empresa a las 15:00 horas 

en primera convocatoria y a las 16:00 horas en 

segunda convocatoria , a los fines de dar trata-

miento al siguiente punto del Orden del Día: 1) 

Designación de un accionista para suscribir el 

acta de referencia; 2) Consideración de la do-

cumentación prevista por el Art. 234 inciso 1° 

de la Ley N° 19.550 por el ejercicio económico 

cerrado el 31 de Julio de 2020; 3) Fijación de la 

retribución del Directorio;4) Consideración del 

proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 

de Julio de 2020 y 5) Designación o prescinden-

cia de sindicatura. Los Sres. accionistas debe-

rán proceder conforme.

5 días - Nº 285950 - $ 3052,50 - 02/12/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CLUB ATLETICO VILLA SIBURU CENTRAL

Convoca a todos sus asociados para el día 18 

de diciembre de 2020 a las 18:00 hs. para par-

ticipar de MODO VIRTUAL de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a distancia. El Orden del Día a 

tratar será: 1) Consideración de las Memorias, 

de los Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 69 y N° 

70 finalizados el 30 de septiembre de 2019 y el 

30 de septiembre de 2020. 2) Aumento de cuota 

social. Para participar de la misma se deberá 

contar con una Computadora y/o teléfono portá-

til con internet, a través de la plataforma MEET 

e ingresar con la siguiente dirección: https://

meet.google.com/ris-fmmm-sgg, La misma in-

formación para acceder será enviada por correo 

electrónico a todos los asociados de la entidad. 

8 días - Nº 286321 - $ 4632 - 09/12/2020 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de AGROMEC S.A. a Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 18 

de diciembre de 2020 a las 17 horas en primera 

convocatoria, y a las 18 horas en segundo lla-

mado, en la sede social de calle Independencia 

Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle, Depar-

tamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta de asamblea; 

2°) Tratamiento de las razones por las cuales 

los Estados Contables se consideran fuera del 

plazo establecido en el art. 234, in fine, de la 

Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3º) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 46, iniciado el 1º de julio 

de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2020; 4º) 

Destino de los resultados del ejercicio; 5º) Re-

muneración al Directorio, Sindicatura y perso-

nal; 6°) Gestión del Directorio y Sindicatura por 

su actuación durante el ejercicio en cuestión; 

7°) Consideración de las resoluciones sociales 

adoptadas por Acta Nº 54 de Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 27 de junio 

de 2020. Suscripción insuficiente del aumento 

de capital social. Reducción de capital social en 

los términos del art. 203 de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984. Autorizaciones y 

delegaciones al Directorio; 8º) Tratamiento de 

la conveniencia de aumentar el capital social. 

En su caso, tratamiento, además del monto, 

de la época de emisión de las acciones, valor 

nominal, derecho de suscripción, clase, forma y 

condiciones de pago. Autorizaciones y delega-

ciones al Directorio; 9°) En el supuesto de apro-

barse los puntos 7º y 8º, reforma del Artículo 

Cuarto del Estatuto Social; y 10º) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

e inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público. Nota: Se comunica a los se-

ñores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 14 de 

diciembre de 2020 a las 18 horas; y (ii) Docu-

mentación a considerar a su disposición en la 

sede social.

5 días - Nº 286622 - $ 6007,50 - 04/12/2020 - BOE

FERIANGELI S.A.

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de FERIANGELI S.A, a celebrarse 

el día dieciséis (16) de Diciembre de 2020, a 

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

10.30 hs en segunda Convocatoria,   en la sede 

social sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 2736 de 

esta ciudad de San Francisco, a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1.- Elección de un ac-

cionista para que conjuntamente con el Sr. Di-

rector  suplente confeccione y firme el acta de 

asamblea; 2 Consideración y Aprobación de los 

Balances, Estado de Resultados y demás docu-

mentación contable correspondiente a los ejer-

cicios cerrados el 31/12/2017 y el 31/12/2018. 

3.- Consideración de la gestión de la Directora 

Titular y Designación de Nuevas Autoridades; 

4.- Tratamiento y Aprobación de las ventas de 

inmuebles aprobadas por el H. Directorio me-

diante actas de fecha 21/04/2020, 18/06/2020, 

10/08/2020 y 19/08/2020.-  La documentación 

a considerar se encuentra en la sede social, a 

disposición de los Sres. Accionistas que deseen 

consultarla.- Los Sres. Accionistas que deseen 

concurrir deberán notificar a la Sociedad su 

asistencia, haciendo depósito de sus acciones 

en la sede social, con una antelación no menor 

a tres días de la fecha fijada para la Asamblea, 

en el horario de 08:00 a 12:00 hs a los fines de 

su registración.

5 días - Nº 286711 - $ 2922,90 - 04/12/2020 - BOE

GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Acta 

N°: 343 de la Comisión Directiva de fecha 

28/10/2020, se convoca  a los señores socios 

de “GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS” a la 

Asamblea General Ordinaria (art. 24 del esta-

tuto) a realizarse el día 30/11/2020 a las 20hs 

por plataforma zoom y se pasará a firmar en la 

sede de Guardería Infantil Hijitus, sito en calle 

Carlos Pellegrini esquina Uruguay de ésta ciu-

dad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, a 

los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: I)- Designación de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con la Sra. 
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Presidenta. II)- Consideración de la Memoria co-

rrespondiente al ejercicio 2019/20. III)- Conside-

ración del Balance General y Cuadros de Resul-

tados e informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. IV)- Elección de cinco vocales titulares 

y un vocal suplente en reemplazo de las Sras: 

Luisina Forte, Mariana Mallía, Susana Jerkovíc, 

Nélida Loschi, Celina Sciutto y Laura Zapata, 

todas por terminación de mandato. NOTA: en 

caso de no haber quórum legal a hora fijada, la 

Asamblea se realizará una hora después  con 

el número de socios presentes y en SEGUNDA 

CONVOCATORIA.

5 días - Nº 287544 - s/c - 09/12/2020 - BOE

LAS DELICIAS S.A.

El Directorio de Las Delicias S.A., mediante acta 

del 16/11/2020, resolvió convocar a Asamblea 

Ordinaria a distancia para el día 15/12/2020 a 

las 18:00 horas en primera convocatoria, y a 

las 19:00 horas en segunda convocatoria. La 

misma se desarrollará de conformidad a lo es-

tablecido en la Res. de IPJ 25/20; mediante la 

plataforma “ZOOM” para lo cual los accionis-

tas deberán inscribirse con la casilla de correo 

asociada a su CIDI nivel 2 (Dec. 1280/14) en el 

siguiente link: https://zoom.us/meeting/register/

tJYrdOigrT0uG9EpkZGzzdQyl_2wgqSk8TLD. 

Luego de la inscripción, recibirá un correo elec-

trónico de confirmación con información para 

unirse a la asamblea. En la Asamblea se trata-

rá el siguiente orden del día: 1) Autorización al 

presidente de la sociedad para que suscriba el 

acta de asamblea, atento las restricciones para 

participar en forma presencial; 2) Consideración 

y aprobación de los documentos que prescribe 

el artículo 234, inc. 1º, Ley 19550 (Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Notas y 

Cuadros Anexos) y aprobación de la gestión de 

los directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico N° 29 cerrado al 31/07/2020; 3) Consi-

deración y aprobación del presupuesto para el 

periodo 01-2021 a 12-2021; 4) Consideración 

y aprobación de las propuestas de inversión; 

5) Elección de autoridades; 6) Ratificación de 

las Asambleas Generales Ordinarias de fecha 

11/12/2014, 14/12/2016 y 06/12/2018 y; 7) Auto-

rización del Presidente a validar la documenta-

ción a presentarse a los fines de la inscripción 

en IPJ de las autoridades electas mediante 

Asambleas Generales Ordinarias de fecha 

11/12/2014, 14/12/2016 y 06/12/2018. NOTA: (i) 

Se encuentra a vuestra disposición en la admi-

nistración la documentación correspondiente al 

Art. 234, inc. 1, Ley 19550 y demás información 

relativa a los temas objeto de tratamiento en la 

Asamblea convocada para el 15/12/2020. (II) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimen-

tar con lo dispuesto por el art. 238 de la LSC 

y 32 del Estatuto, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el Libro de Registro de 

Asistencia con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, es decir 

hasta el día 09/12/2020, en la administración de 

la sociedad, en horario de lunes a viernes de 

8 a 18 horas. (iii) En esa misma oportunidad, 

los señores accionistas deberán denunciar la 

dirección de su correo electrónico asociado a 

su CIDI nivel 2, como así también informar si 

comparecerán por sí o por mandatario, en cuyo 

caso deberán acompañar el instrumento corres-

pondiente y los datos del apoderado. (iv) Los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el Registro Público de Comercio. 

(v) Los señores accionistas deberán asegu-

rarse conectividad adecuada para recurso de 

audio y video. En la apertura de la asamblea, 

cada uno de los participantes deberá acreditar 

su identidad exhibiendo su DNI y manifestando 

el carácter en que participa del acto a distancia. 

El Directorio.

5 días - Nº 286918 - $ 13184 - 03/12/2020 - BOE

ISLA VERDE GAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directo-

rio de Isla Verde Gas S.A. Convoca a Asamblea 

General Ordinaria en la oficina de la empresa, 

sita en calle San Martín Nº 288, de la localidad 

de Isla Verde. Provincia de Córdoba. La Asam-

blea se convoca con la modalidad a distancia 

por medio de la Plataforma Zoom Meetings. 

Hernán Manceñido invita a esta reunión en pri-

mera convocatoria 14/12/2020 a las 20:00 hs. 

Buenos Aires Georgetown. https://us04web.

zoom.us/j/8450287143?pwd=V1Q0dkZhNjJBR-

thQWWRWUE0zyxK2UT09 ID de reunión: 845 

028 7143 Código de acceso: ivgas1, y en se-

gunda convocatoria 14/12/2020 a las 21:00 hs.   

https://us04web.zoom.us/j/8450287143?pwd=-

cEk0N2V3eCtEbHdRdWRpeEdSNUNRZz09 

ID de reunión: 845 028 7143 Código de acceso: 

ivgas2   para tratar el siguiente: Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con la Presidencia suscriban el 

Acta de Asamblea. 2) Motivos de la realización 

de la Asamblea fuera de término. 3) Conside-

ración del Balance General, Estados de Resul-

tados, Distribución de Ganancias, Memoria del 

Directorio, correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 31/12/2019. 4) Consideración de la Gestión 

del Órgano de Administración y fiscalización 

por sus funciones durante el ejercicio. 5) Dis-

tribución de Utilidades y fijación de Honorarios 

al Directorio por encima de los topes máximos 

establecidos en el artículo 261 de la ley General 

de Sociedades, si correspondiere. 6) Declarar la 

Nulidad de las autoridades elegidas en la Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria Nº 20 de 

fecha 03 de Mayo del año 2016. 7) Ratificación 

de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

Nº 20, de fecha 03/05/2016, en todo lo que no 

haya sido declarado nulo en esta Asamblea, 

ratificación de la Asamblea General Ordinaria 

Autoconvocada Nº 21 de fecha 27 de Junio de 

2017, ratificación de la Asamblea General Ordi-

naria Autoconvocada Nº 22 de fecha 18/05/2018 

y ratificación de la Asamblea General Ordinaria 

Autoconvocada de fecha 26/12/2019. 8) Elec-

ción de autoridades.  

5 días - Nº 286930 - $ 7049,50 - 04/12/2020 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día: 

17 de Diciembre de dos mil veinte a las 20:00 

hs. En Salón Sociedad Italiana de calle 9 de ju-

lio s/n. Melo - Pcia de Córdoba y para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria Anterior. 2) Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta. 3) 

Consideración de la Memoria y Balance ,Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, de los 

Ejercicios Económicos N° 67 y Nº 68 cerrados 

al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre 

de 2019. 4) Renovación de Autoridades. PUBLI-

QUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL.-,Comisión 

Directiva.-

5 días - Nº 286960 - $ 2707,75 - 03/12/2020 - BOE

RADIO CLUB ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de Diciembre de 2020 a las 21 horas, 

con base en la sede social  calle Urquiza 340 

Alta Gracia, de la ciudad de Alta Gracia, Dpto. 

Santa María, Pcia. de Córdoba para considerar 

el  siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta 

de Asamblea  anterior 2) Designación de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea. 3) Con-

sideración y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gas-

tos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas al 30/09/2019. 4) Elección de los siguientes 

cargos de la Comisión directiva: Presidente, 

Tesorero, 2º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 1º 

Vocal Suplente, 3º Vocal Suplente,1º Revisor de 

Cuentas Titular, Revisor de Cuentas Suplente.  

Atento al régimen de aislamiento preventivo so-

cial y obligatorio, vigente a la fecha, se determi-
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na en cumplimiento a lo dispuesto en la Reso-

lución Nº 25/2020 de la D.G.I.P.J. de la Pcia. de 

Córdoba, que esta Asamblea General Ordinaria 

se desarrollará a distancia por medios digitales, 

debiendo los participantes: a) ser usuario de 

CIDI, en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel 

II, conforme lo establece el Decreto 1280/14 y 

la Res. 25/2020, a fin de confirmar su asisten-

cia mediante correo electrónico que conste allí 

registrado; b) contar con computadora o celular 

con acceso a internet; c) unirse haciendo clic el 

día y hora de la asamblea en el siguiente en-

lace: https://us02web.zoom.us/j/89658551678; 

ID de reunión 896 58551678; cgo. de acceso 

87497; los interesados en asistir deberán enviar 

un correo electrónico al Presidente Norberto 

César Del Villar: rcaglu1hra@gmail.com, para 

luego serles enviado la clave de acceso y d) fi-

nalizada la asamblea, deberán enviar un correo 

electrónico desde su dirección de mail, registra-

da en CIDI, a la dirección rcaglu1hra@gmail.

com, detallando el sentido de su voto.

3 días - Nº 287078 - $ 2677,53 - 03/12/2020 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de LEST SOCIEDAD ANONIMA a Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria para el 

día 15 de diciembre de 2020 a las 20 horas en 

primera convocatoria y a las 21 horas en segun-

do llamado, en Sala Verne del Hotel Neper sito 

en calle Juan Neper Nº 5689 esquina Edmundo 

Mariotte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina (no es sede so-

cial), a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento 

de las razones por las cuales los Estados Con-

tables se consideran fuera del plazo estableci-

do en el art. 234, in fine, de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

Nº 15, iniciado el 1º de abril de 2019 y finali-

zado el 31 de marzo de 2020; 4º) Destino de 

los resultados del ejercicio; 5º) Remuneración 

al Directorio por su desempeño en el período 

considerado; 6°) Gestión del Directorio por su 

actuación en el ejercicio mencionado; 7º) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elec-

ción por término estatutario; 8º) Consideración 

de la conveniencia de aumentar el capital so-

cial. En su caso, tratamiento, además del monto, 

de la época de emisión de las acciones, valor 

nominal, derecho de suscripción, clase, forma 

y condiciones de pago. Autorizaciones y dele-

gaciones al Directorio; y 9°) En el supuesto de 

aprobarse el punto anterior, reforma del Artículo 

Cuarto del Estatuto Social. Nota: Se comunica 

a los señores accionistas que: (i) Para partici-

par de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 09 de diciembre de 2020 a las 18 horas; 

y (ii) Documentación a considerar a su dispo-

sición en el horario de 9 a 13 horas en la sede 

social de calle Islas del Atlántico Sur Nº 4685 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

5 días - Nº 287123 - $ 7781 - 04/12/2020 - BOE

VUELTA DEL MONTE S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 14 de fecha 25 de junio de 2020 se 

procedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: 

Se establece en dos (2) el número de Direc-

tores Titulares y en uno el número de Director 

Suplente, designando como DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE al Sr. Groppo Arturo Os-

valdo D.N.I. 16.133.677, CUIT: 20-16133677-8; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Sr. Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980, 

CUIT: 20-16766980-9; y como DIRECTOR SU-

PLENTE al Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 

17.802.326, CUIT: 20-17802329-9. Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni 

en calle 9 de Julio N° 160, depto. 4to. ¨B¨ de la 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; 

Ezequiel Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, 

depto. 5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, pro-

vincia de Córdoba, y el Sr. Groppo Arturo Os-

valdo en Posta de los Talas N° 168, localidad 

de Sinsacate, Córdoba.  Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.

1 día - Nº 287157 - $ 596,24 - 02/12/2020 - BOE

RECICLAR INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar el 

22/12/2020 a las 10:00 horas en primera convo-

catoria y a las 11:00 horas en segunda convo-

catoria,  a celebrarse en el domicilio de calle  9 

de Julio Nº 53 Piso 2º Oficina Nº 6  de la Ciudad 

de Córdoba (art. 233 LS);  a los fines del trata-

miento del siguiente  ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de dos (2) accionistas para la firma 

del acta. 2.- Consideración de las razones que  

motivaron la celebración fuera de término de la 

presente Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas. 3. Consideración de la documentación a 

que hace referencia el art. 234, inc. 1º, de la ley 

19.550 correspondiente a los ejercicios cerra-

dos el día  31 de diciembre de 2018  y 31 de 

diciembre de 2019. 4.- Consideración de la ges-

tión del Directorio correspondiente al ejercicio 

cerrado el día 31 de diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre de 2019. 5.- Consideración de la Re-

muneración al Directorio. 6.- Consideración de 

la distribución de utilidades. 7.- Consideración 

de la promoción de acciones de responsabili-

dad societaria contra el Señor Fernando Raúl 

MARCHISONE  fundada en la malversación de 

fondos de esta sociedad. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 287177 - $ 2726,80 - 10/12/2020 - BOE

COOP. AGROP. UNIÓN

JUSTINIANO POSSE

CONVOCATORIA - Atento continuar nuestro 

país con la situación de Pandemia por COVID – 

19 y encontrándose vigente DNU 297/2020 y su 

distintas prórrogas, que dispuso el “aislamiento 

social obligatorio”, en el marco de las Resolucio-

nes de INAES 358/2020 y 583/2020, convocase 

a los señores asociados, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el 17/12/2020  19 

hs por plataforma zoom: ORDEN DEL DÍA: 1º 

Designación de 2 asociados para que conjun-

tamente con Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea. 2) Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Proyecto 

de Distribución del Excedente Coop., Informe 

del Síndico y Auditoria, correspondiente al 66º 

Ejercicio Económico cerrado al 31/08/2020. 3) 

Reforma de Estatuto art. 5. 4) Autorización para 

la conformación de Coop. Agrop. y de Consumo 

Argentina Ltda. , nombre comercial, Agrocanje. 

5) Aprobación de compra de acciones Sociedad 

de Garantías Reciprocas. 6) Cesión de las ac-

ciones de titularidad  de la Coop.  en la empresa 

Proyectos y Emprendimientos Conjuntos S.A.  

7) Designación de una Comisión Escrutadora 

de 3 miembros. 8) Designación de: A) 4 Conse-

jeros Titulares: Por el término de 3 Ejercicios en 

reemplazo de los Señores: Ricciardi M, Rubio 
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G, Salvay J.D y Noccelli H., todos por finaliza-

ción de sus respectivos mandatos. B) 6  Con-

sejeros suplentes por el término de un Ejercicio 

en el reemplazo de los Señores Santarossa L., 

Bolobanich G., Fiordoliva A., Nin A., Chialva A. y 

Delsoglio C., todos por finalización de sus res-

pectivos mandatos. C) Un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por el término de 1 Ejercicio 

en reemplazo de los Señores Mariuzza N. y 

Ricciardi M., por finalización de sus respectivos 

mandatos. Ardusso W. SECRETARIO. Rosso A. 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 287192 - $ 4597,95 - 02/12/2020 - BOE

ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

30/11/2020, se convoca a los accionistas de 

“ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A” a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

28 de diciembre de 2020, a las 19:00 horas en 

primera convocatoria, y en segunda convoca-

toria a las 20:00 horas, la misma se realizará 

con la modalidad de asamblea a distancia con-

forme a lo establecido en la Resolución 25-20 

de IPJ con el objeto de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2) Considera-

ción de la memoria y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/03/2020. 3) Aprobación de la gestión del 

órgano de administración por sus funciones 

hasta la fecha de la celebración de la asamblea 

general ordinaria. Para participar de la Asam-

blea, los accionistas deberán cursar comuni-

cación a la sociedad para que se los inscriba 

en el Libro Registro y Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada (Art 238 LGS). Notas: 

Asamblea a Distancia: De conformidad con la 

Resolución 25-20 IPJ, la Asamblea será reali-

zada a distancia, mediante la utilización del 

sistema de videoconferencia, que permite:(i)la 

accesibilidad a la Asamblea de todos los parti-

cipantes;(ii)la transmisión simultánea de sonido, 

imágenes y palabras de los participantes;(iii)

los señores miembros podrán participar con 

voz y emitir su voto en forma oral y/o electróni-

ca durante el transcurso de la Asamblea;(iv)la 

grabación de la Asamblea en forma digital y la 

conservación de una copia en soporte digital.A 

dichos efectos se informa(1)El sistema a utili-

zarse será la plataforma ZOOM, a la que podrá 

accederse mediante el link que será remitido 

por la Sociedad, junto al instructivo de acceso y 

desarrollo del acto asambleario, a los asociados 

que comuniquen su asistencia a la Asamblea 

mediante correo electrónico.(2)Los asociados 

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea 

mediante correo electrónico dirigido a la casilla 

gs.estudiojuridico@hotmail.com, con no menos 

de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la 

misma.(3)Al momento de inscripción para parti-

cipar de la Asamblea, se deberá informar nom-

bre y apellido, tipo y número de documento de 

identidad, domicilio.(4)Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la Sede Social para ser consultada. 

La misma se encuentra también a disposición 

en formato digital y de necesitarse deberá ser 

requerida a la dirección de correo electrónico 

indicada precedentemente.(5)En la apertura de 

Asamblea cada uno de los participantes deberá 

acreditar su identidad.

5 días - Nº 287163 - $ 6757,45 - 10/12/2020 - BOE

FIDEICOMISO CIVIS

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del “Fi-

deicomiso CIVIS”, para el 18/12/2020 a las 9hs, 

en primera convocatoria y a las 10hs. en se-

gunda, en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, para 

tratar el Orden del Día: (1) Anuncio de la termi-

nación de las obras del edificio CIVIS TOWER 

en condiciones de habitabilidad; consideración 

de la gestión del constructor, trabajos pendien-

tes, período de garantía; entrega de llaves a los 

propietarios. (2) Reglamentación de la organiza-

ción interna y funcionamiento del Edificio Civis 

que regirá hasta la constitución del consorcio 

correspondiente. (3) Designación de administra-

dor del Edificio Civis y miembros de la Comisión 

Fiscalizadora. (4) Consideración de la situación 

de los tres (3) casos de deudas destinadas a 

gestiones pre-judiciales. (5) Patrimonio del Fi-

deicomiso - consideración de pasivos; futuras 

erogaciones para obtener final de obra y poste-

rior liquidación y disolución del Fideicomiso. Al-

ternativas de financiamiento. (6) Consideración 

del tratamiento, destino y adjudicación de las 

cuatro (4) unidades de cocheras adicionales, re-

sultantes del replanteo del proyecto del edificio. 

(7) Consideración de la situación del Fiduciario. 

(8) Designación de asesores legales y determi-

nación de su remuneración. Se deja constancia 

que la Asamblea se reputará “presencial”; sin 

perjuicio de ello, a los fines de garantizar la li-

bre accesibilidad de todos los participantes y 

atento la vigencia de la Resolución IPJ 25/2020, 

se computará como válidas la participación por 

medios tecnológicos de los propietarios que así 

lo requieran (debiendo comunicar tal intención 

al e-mail: mbessoneadmconsorcios@gmail.

com). Para participar con voz y voto en la Asam-

blea deberá acreditarse con DNI e instrumen-

to original de adhesión al Fideicomiso. Carlos 

Eduardo Berao - Fiduciario.

5 días - Nº 287196 - $ 7735,50 - 04/12/2020 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS A REALIZARSE EL 22 DE DICIEM-

BRE DE 2.020- CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 22 de Diciembre de 

2.020, a las diez horas, en primera convocato-

ria, en su sede social sito en Av. Marcelo T. de 

Alvear Nº 328, 1º piso, de la ciudad de Córdoba, 

o, de continuar el “aislamiento preventivo, social 

y obligatorio”, bajo la modalidad a distancia auto-

rizada por el art. 158, inc. a) y por Resolución Nº 

25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de Córdoba, vía “Zoom”, 

según ID que oportunamente se les informará 

por e-mail, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos Accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2. Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados e Informe de la Sindicatura en los térmi-

nos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la 

ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finali-

zado el 30 de Septiembre de 2.020. 3. Consi-

deración de la Reserva Legal. 4. Distribución de 

Ganancias según lo establecido en el Art. 234, 

Inc. 1º) de la ley 19.550. 5. Consideración de la 

gestión de Directores y Síndicos, retribución a 

los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de 

Septiembre del 2.020, Art.44 del Estatuto Social 

y Art. 261 de la Ley 19.550. 6. Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y designación de los mismos por el término de 

un ejercicio. 7. Designación de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un ejer-

cicio. El Directorio. Córdoba, Noviembre 2020.

5 días - Nº 287263 - $ 5810,50 - 09/12/2020 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva 

Nº 2405 del 25 de noviembre de 2020 se CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse el día 23 de Diciembre de 2020 a las 

20 horas en primera convocatoria y a las  21 

horas en segunda convocatoria. La Asamblea 

sesionará bajo la modalidad a distancia a través 

de la plataforma ZOOM conforme Resolución 

25/2020 de IPJ. Quienes participen deberán 
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poseer ciudadano digital Nivel II, a fin de confir-

mar la asistencia y dar a conocer el sentido de 

su voto mediante un correo electrónico que sea 

coincidente con el allí registrado. Los asociados 

deberán comunicar que asistirán a la Asamblea 

por correo electrónico a la casilla jockeyvillama-

ria@hotmail.com hasta las 12 hs del día 22 de 

diciembre, a este mismo correo la Entidad le 

enviará el link y el ID de ingreso. ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta junto con el Presidente y Se-

cretario. 2) Consideración de los motivos de la 

Convocatoria a Asamblea fuera de término. 3) 

Lectura y consideración de la memoria y Balan-

ce General correspondiente al ejercicio 2019 fi-

nalizado el 31/12/2019, e informe del Tribunal de 

Cuentas. 3) Consideración de la Gestión duran-

te el Ejercicio 2019. Artículo 21º QUORUM: Las 

Asambleas de socios Ordinaria y Extraordinaria 

se constituirán en primera convocatoria con la 

mitad más uno de los socios con derecho a voto 

del último padrón electoral, y en segunda con-

vocatoria una hora después de la primera con 

la cantidad de los socios presentes, siempre y 

cuando dicho número no sea inferior al diez por 

ciento (10%) del último padrón electoral, salvo 

en el caso de aquellas asambleas extraordi-

narias que requieran un quórum especial para 

sesionar.  

3 días - Nº 287275 - $ 3786,60 - 03/12/2020 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el dia Viernes 11 de Di-

ciembre de  2020 a las 19:30 hs en la sede soi-

cal de calle Alejandro Aguado Nro 775 , donde 

se tratara el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lec-

tura y puesta a consideracion del Acta anterior. 

2) Desingnacion de dos socios para firmar el 

Acta. 3) Informar a los socios los causales que 

originaron llamar a Asamblea fuera del termino 

estatutario. 4) Lectura de la Memoria y Balance 

Anual finalizados al 31/03/2020 e informe de la 

Comision Revisora de Cuentas. Cap. IV - Art 10: 

Punto 6 Quorum - Punto 3 El Secretario.

7 días - Nº 287324 - $ 3624,25 - 14/12/2020 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. 

CONVOCATORIA. Citase a Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas, del Club de Campo 

ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día 19 de 

diciembre de 2020, a las 10 horas, en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social y deportiva cultural del 

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar 

en el cual se encuentra la urbanización, sita en 

Ruta Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, 

Pcia de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2.Constitución y va-

lidez de la presente Asamblea; 3.Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e In-

formación Complementaria, anexos, correspon-

dientes al Ejercicio Nº 15 cerrado el 30 de junio 

de 2020. Aprobación de la gestión del directorio. 

4.Renuncia de los Honorarios del Directorio; y 

Sindicatura. 5.Consideración y Tratamiento del 

Presupuesto de Recursos y Gastos por el pe-

ríodo 01/07/2020 al 30/06/2021. Fijación cuota 

a abonar por expensas comunes y extraordi-

narias.  6.Consideración de los Seguros de 

Riesgo; 7. Elección del directorio y sindicatura. 

8.Elección de un representante para realizar las 

tramitaciones correspondientes a esta asam-

blea. Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas que se dará cumplimiento a lo establecido 

por el Art. 237 y sig.  de la ley de Sociedades 

Comerciales y al Art. 27 del Reglamento Interno.                                                                 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 287362 - $ 6337,25 - 09/12/2020 - BOE

ASOCIACION DE

RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONERAS

DE LA INMACULADA CONCEPCION

La Comisión Directiva de ASOCIACION DE 

RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONERAS 

DE LA INMACULADA CONCEPCION convoca 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

conforme las disposiciones de la Res. Nº 25 

“G”/2020 de la IPJ de Córdoba el día 28/12/20, 

a las 09:00 hs, en 1º convocatoria y a las 10:00 

hs en 2º convocatoria, la que se realizará me-

diante la plataforma ZOOM, a fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Ratificación del 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/04/2020. Que a los fines de la realización de 

la misma y siguiendo lo establecido por la Res 

Nº 25 “G”/2020 de IPJ, a continuación, se de-

talla el formato que se utilizará para la concre-

ción de la misma, A SABER: a) La realización 

de la Asamblea General Ordinaria conforme la 

res Nº 25 “G”/2020 de IPJ se realizará median-

te la plataforma ZOOM, debiendo los asisten-

tes ingresar mediante el siguiente link https://

usO5web.zoom.us/j/84257439765?pwd=R1Z-

TUVVFWVp2RDhUUjdmWWINSOJRdz09 y 

clave: 9VnS1b para poder ingresar. Quienes no 

puedan hacerlo mediante el navegador, podrán 

realizarlo bajando la aplicación (ZOOM) a cual-

quiera de sus dispositivos electrónicos (celular, 

Tablet, etc); b) Previa espera de ley, se iniciará 

la misma en caso de tener el quorum al que re-

fiere el art. 21 del Estatuto. En caso contrario, 

se esperará hasta la 2º convocatoria designada; 

c)- A medida que los participantes vayan ingre-

sando, se le dará la palabra para acreditar su 

persona; deberán declarar también la dirección 

electrónica (e-mail), se deja constancia que la 

normativa es especifica en relación al correo 

electrónico utilizado a los fines de la identifi-

cación y constatación de la participación de la 

reunión o asamblea a distancia que deberá ser 

coincidente con el que conste registrado en la 

plataforma CIDI nivel II,  con la que ingresan a 

la plataforma por la que se lleva a cabo la asam-

blea que quedará registrada en la consecuente 

acta; d)- Iniciada la Asamblea, tomará la palabra 

la Sra. Presidente y declarará abierto el acto, ex-

plicando nueva y brevemente las reglas de la 

deliberación y los puntos del orden del día; e)- 

La Asamblea a distancia será grabada en so-

porte digital, cuya copia deberá ser conservada 

por el representante legal durante al menos 5 

(cinco) años de celebrada la misma, sirviendo 

esta de prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo 

acaecido, f)- Al finalizar la Asamblea, se reali-

zará el Acta correspondiente, donde se dejará 

expresa constancia de la modalidad selecciona-

da, las personas que participaron y el resultado 

de las votaciones, todo ello de conformidad con 

la normativa vigente; g)- El acta mencionada en 

el punto precedente, deberá ser complementa-

da con una constancia emitida por cada uno de 

los intervinientes a distancia mediante correo 

electrónico que deberá remitirse desde la di-

rección de correo e-mail con la que se ingresa 

a la asamblea y denunciada en el punto “c”, a 

la dirección de correo:  nherrerabuteler@estu-

dioreyna.com.ar detallando cada orden del día 

discutido y el sentido de su voto. Es decir, que el 

Acta suscripta por el presidente o representante 

legal, se complementará con tantas constancias 

como personas hayan intervenido en la asam-

blea a distancia.

1 día - Nº 287582 - $ 2284,20 - 02/12/2020 - BOE

PDG INDUSTRIAL SRL

VILLA CARLOS PAZ 

Por contrato social de fecha 25/06/2019 sus 

socios Monticelli Ricardo Anibal DNI 12703112 

nacido el 17 de diciembre de 1956, domiciliado 

en calle General Santiago Liniers 820 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, casado, 

de profesión comerciante (rectificada su nacio-

nalidad argentina por haberse omitido en dicha 

oportunidad, mediante instrumento de modifica-

cion de contrato social de fecha 04 de marzo 

de 2020) y Graziano Pablo Daniel, argentino, 
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DNI 22563551 nacido el 06 de febrero de 1972, 

domiciliado en calle Segundo Dotari Rodríguez 

1379 valla San Nicolas depto Malagueño, pro-

vincia de Córdoba, casado, de profesión comer-

ciante, resuelven crear PDG INDUSTRIAL SRL, 

con sede social en Av Uruguay 549 de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz Provincia de Cordoba. La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero: la compra-venta, comer-

cialización, representación, consignación, distri-

bución, importación, exportación, fabricación de 

artículos de electricidad e iluminación, tamberos 

eléctricos de distribución y automatización. A ta-

les fines la Sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente contrato. El termino de duración 

de la sociedad se estable en 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción de la misma en el 

Registro Público de Comercio. El capital social 

es de Pesos ciento ochenta mil ($180.000,00) 

representado por Ciento ochenta (180) cuotas 

sociales suscriptas de la siguiente manera: Sr 

Monticelli 90 cuotas y Sr Graziano 90 cuotas. La 

sociedad será administrada y representada por 

un Socio Gerente y el uso y la firma social será 

en forma unipersonal. Se designó en ese acto 

como Socio Gerente al Sr. Monticelli Ricardo 

Anibal DNI 12703112 nacido el 17 de diciembre 

de 1956, domiciliado en calle General Santiago 

Liniers 820 de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, casado, de profesión comerciante. 

No se establece plazo para el ejercicio del cargo 

de Gerente, siendo el mismo indeterminado. La 

fiscalización de la sociedad se llevará a cabo 

por sus propios socios. En caso de que los so-

cios decidan podrán nombrar un síndico que se 

designara en asamblea convocada a tal efecto. 

Se fija como fecha de cierre de ejercicio el 31 

de diciembre de cada año. Juzgado de 1ra Inst 

CC 39° CON SOC 7 Sec de Cordoba - Expte 

8498568 – Juez: Di Tullio Jose Antonio.

1 día - Nº 287616 - $ 2115,75 - 02/12/2020 - BOE

CLUB SPORTIVO UNIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA CAROYA

Por acta Nº 1585 de la Comisión Directiva, de 

fecha 16/11/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16/12/2020, a las 21:00 horas, en la sede social 

sita en calle Pedro Patat (S) Nº 2800/2900, de 

la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

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

nación de dos asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y suscriban el Acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 60, 

cerrado el 30/06/19 y al Ejercicio Económico 

Nº 61 cerrado el 30/06/2020; 3) Designación 

de dos socios para que conformen la mesa es-

crutadora; 4) Elección de los socios que reem-

plazarán en sus cargos a los Miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 5) Razones por 

las cuales la Asamblea General Ordinaria se 

realizará fuera del término fijado en el estatuto. 

Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 287645 - $ 7616,80 - 15/12/2020 - BOE

ASOC. CIVIL ECC

VILLA NUEVA

Por Acta N° 240 de Comis. Directiva del 

24/11/2020, se convoca a Asamblea Gral. Or-

dinaria para el 18 de diciembre de 2020, a las 

19.30 hs. por plataforma Zoom, cuyo link se en-

viará por correo electrónico. Orden del día: 1) 

Desig. dos socios firmar acta asamblea c/ Pre-

sidente y Secretario.; 2) Consid. Memoria, Inf. 

Comis. Revisora Ctas. y doc. contable Ejercicio 

Económico N° 28, cerrado el 30/06/20; y 3)Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 287485 - $ 1173,30 - 03/12/2020 - BOE

LANDESA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. CONVOCASE 

A LOS ACCIONISTAS DE LANDESA S.A. A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FE-

CHA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE, A LAS 18 HS., EN 1ª CONVOCATORIA 

Y A LAS 19 HS. EN 2ª CONVOCATORIA, QUE 

TENDRÁ LUGAR A DISTANCIA (CONFOR-

ME LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN 

GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

(IPJ) Nº 25/2020) MEDIANTE LA PLATAFOR-

MA ZOOM CUYO ENLACE SE INDICA INFRA, 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE 2 ASAMBLEÍSTAS 

PARA FIRMAR EL ACTA. 2) CONSIDERACIÓN 

DE LAS CAUSALES POR LAS CUALES SE 

CONVOCA FUERA DE TÉRMINO PARA TRA-

TAR EL EJERCICIO CERRADO AL 31.12.2019. 

3) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCU-

LO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72, CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO 

AL 31.12.2019”. “4°) CONSIDERACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL DIRECTORIO CON EL ALCAN-

CE DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550”. 

“5°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SO-

BRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550”. NOTA 1: 

Para poder participar de la Asamblea los accio-

nistas deberán comunicar su asistencia en los 

términos del art. 238 Ley 19.550, por vía digital 

a la casilla de correo electrónico administra-

cion@landesa.com.ar o de manera presencial 

en el local social de calle Bernardo de Irigoyen 

Nº 841, Barrio San Vicente de la ciudad de Cór-

doba, hasta el día dieciséis de diciembre de dos 

mil veinte inclusive. Al momento de registrarse 

los accionistas deberán informar sus datos de 

contacto (número de What´s up WSP y correo 

electrónico). NOTA 2: conforme lo dispuesto por 

la Resolución General IPJ 25/2020 se informa 

que la Asamblea será celebrada a distancia 

bajo las consideraciones que se detallan en las 

presentes NOTAS. NOTA 3. I) La asamblea se 

realizará mediante la plataforma zoom: https://

zoom.us/es-es/meetings.html, la cual garantiza: 

1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los 

accionistas que hayan comunicado su asisten-

cia, con voz y voto. 2. La transmisión simultánea 

de audio e imágenes en el transcurso de toda la 

reunión; 3. La grabación de la reunión en sopor-

te digital. II) A aquellos accionistas que hayan 

comunicado en tiempo y forma su asistencia a 

la Asamblea se les enviará, al correo electrónico 

que indiquen en la comunicación y al WSP, un 

aplicativo detallado que contará con la contra-

seña correspondiente para participar de la re-

unión a través de la plataforma. III) Para poder 

participar de la asamblea a distancia los accio-

nistas deberán encontrarse registrados en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de 

la Provincia de Córdoba y utilizar el correo elec-

trónico que allí conste registrado (conf. Decreto 

N° 1.280/14 Prov.Cba.), a los fines de la identi-

ficación y constatación de la participación en la 

Asamblea. La registración en la Plataforma CIDI 

puede gestionarse a distancia en la página web 

https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/acceso

5 días - Nº 287640 - $ 12325,50 - 10/12/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MENDIOLAZA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Sr. Asociado lo invitamos a la Asam-

blea Extraordinaria el martes 22 de Diciembre 

a las 10:00hs, en Calle 6 N°375, Mendiolaza, 

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) Ratificación de la Asamblea del día 29 de 
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Agosto de 2018 y Rectificación de la Asamblea 

del día 05 de Febrero de 2020. 3) Explicación 

de los motivos por los cuales se realiza con las 

presentes autoridades convocantes. 4) Elección 

de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 

La Secretaría.-

3 días - Nº 287657 - $ 1609,35 - 04/12/2020 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDON 882

CIUDAD DE CORDOBA. Convocatoria a 

Asamblea Gral. Miriam Inés Giambone D.N.I. 

14.838.514 en mi carácter de Fiduciaria del 

Fideicomiso Pueyrredón 882, CONVOCA a los 

Fiduciantes y/o Beneficiarios y/o Adquirentes de 

unidades funcionales y/o cocheras, así como 

a todo otro que crea tener un interés legítimo 

como Beneficiario y/o Adquirente, a la Asamblea 

General a celebrarse el día veintiuno (21) de di-

ciembre de 2020, a las 18 hrs en primera con-

vocatoria, y 18:30 hrs. en segunda convocatoria, 

mediante el sistema de videoconferencia “JITSI”, 

el cual permite la transmisión simultánea de so-

nido, imágenes y palabras durante el transcurso 

de toda la reunión y su grabación en soporte 

digital, así como se dejara constancia mediante 

acta de constatación labrada por escribana pu-

blica presente junto a la fiduciaria, a efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos fiduciantes y/o beneficiarios y/o /terceros 

adquirentes, para suscribir el acta de asamblea, 

junto a la fiduciaria. 2) Determinación del siste-

ma de votación para toma de decisiones, en la 

presente y próximas asambleas. 3) Revocación 

del ofrecimiento de funciones en el Comité de 

Control originario. Elección de los integrantes 

del nuevo Comité de Control y su aceptación de 

cargo. 4) Informe general de situación y rendi-

ción de cuentas ejercicio 2020. 5) Ratificación 

de los aportes dinerarios realizados hasta la fe-

cha, montos y destino. 6) Aprobación de presu-

puesto y aportes para gastos ordinarios futuros. 

7) Informe particular sobre: a.-Acuerdos nece-

sarios a suscribir, que pueden afectar al presu-

puesto. (Inmobiliarios, La Maluca, Saltanovich, 

redistribución de unidades etc); b.-Presupuesto 

para finalizar la Obra (aproximado); c.-Presu-

puestos para la administración (aproximado); 

d.-Monto (aproximado) de los aportes extraor-

dinarios a realizar; e.-Cláusula de salida. 8) Se 

informara, sobre encuesta a efectuar a fiducian-

tes/beneficiarios/terceros adquirentes, sobre la 

intención de realizar los aportes extraordinarios 

informados anteriormente (Si/No), respuesta 

que podrán expresar en ese momento o en su 

caso dentro de los cinco días hábiles siguientes, 

la que deberán cursar vía correo electrónico a 

la dirección mencionada ut-infra. 9) Autorización 

de la asamblea a que los fiduciantes y/o bene-

ficiarios y/o adquirentes, que no hayan podido 

asistir a la presente asamblea, suscriban un ins-

trumento otorgando su conformidad con todas 

las decisiones que aquí se tomen, así como la 

respuesta a encuesta a efectuar.- Se pone en 

conocimiento de los fiduciantes y/o beneficia-

rios y/o terceros adquirentes, que a la Asam-

blea a celebrarse se podrá acceder mediante el 

link que será remitido, junto con el instructivo 

de acceso y desarrollo del acto asambleario, a 

todos los fiduciantes/beneficiarios/terceros ad-

quirentes que hayan comunicado su asistencia 

a la asamblea mediante correo electrónico. Los 

fiduciantes/beneficiarios/terceros adquirentes 

deberán comunicar su asistencia personal o 

por apoderado a la asamblea, mediante correo 

electrónico dirigido a la siguiente dirección: Fi-

deicomiso-rae4@hotmail.com  con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación a la 

fecha de la misma, el que deberá ser remitido 

desde la casilla de correo que cada asistente 

tenga asociada a su Ciudadano Digital a donde 

se informará el link de la videoconferencia por 

expresa disposición de la Resolución 25/2020 

artículo 6 de IPJ.- Para el caso de actuar en 

la asamblea, por medio de apoderado, debe-

rán enviar escaneado el poder a la dirección 

de correo electrónico y dentro del plazo antes 

mencionado; y dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la asamblea, exhibir a la fiduciaria 

el poder original para su compulsa.-

1 día - Nº 287670 - $ 3170,60 - 02/12/2020 - BOE

FIDEICOMISO

EDIFICIO 24 DE SETIEMBRE N° 1875

CONVOCATORIA ASAMBLEA FIDUCIANTES 

BENEFICIARIOS. Norberto Ángel REGOLINI, 

D.N.I. 25.766.076, en mi carácter de FIDU-

CIARIO convoco a Asamblea de Fiduciantes 

Beneficiarios del “Fideicomiso Edificio 24 de 

Setiembre N° 1875” para el día miercoles 16 de 

diciembre de 2020 a las 15:00hs. en el Hotel 

Howard Johnson domicilio sito en Av. Figueroa 

Alcorta 20 de esta ciudad, la cual se llevará a 

cabo tanto de manera presencial con estricto 

cumplimiento de las medidas sanitarias dis-

puestas por las autoridades pertinentes, como 

para el caso de encontrarse impedido de con-

currir se podrá participar mediante plataforma 

ZOOM, cuyo ID de reunión: 730 4216 1682 y su 

Código de Acceso tnQ13c, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos personas que firmarán el acta de asam-

blea de Fiduciantes Beneficiarios; 2) Conside-

ración sobre el estado actual del Fideicomiso; 

3) Consideración y aprobación de los gastos 

realizados por el Fiduciario hasta la fecha; 4) 

Consideración y aprobación de los siguientes 

presupuestos realizados por el Fiduciario: a) 

de materiales y mano de obra para finalizar la 

obra; b) proyección de aportes extraordinarios a 

integrar por los fiduciantes por las obras faltan-

tes; c) de tasas, factibilidades y honorarios pro-

fesionales para la finalización de la obra; d) de 

plan de tiempo de obra y de un plan financiero 

de avance de obra; 5) Consideración y aproba-

ción de la designación de un nuevo profesional 

a cargo de la dirección técnica de la obra; 6) 

Consideración y aprobación de la realización 

de aportes extraordinarios por los fiduciantes y 

sus plazos y modos de integración; 7) Conside-

ración sobre la fijación de una nueva fecha de 

audiencia.

1 día - Nº 287680 - $ 1491 - 02/12/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ORDÓÑEZ – ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA. A los socios:La Comisión 

Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS DE ORDÓÑEZ – ASOCIACIÓN 

CIVIL, convoca a:ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Para el día Lunes 28 de Diciembre de 

2020, a las 20 horas, en la sede del Centro de 

Jubilados y Pensionados, en el caso de existir 

alguna disposición que imposibilite la concu-

rrencia física a la sede de los asociados o de 

persistir el aislamiento social, preventivo y obli-

gatorio dispuesto en el marco de la emergen-

cia sanitaria, dicha asamblea se llevara a cabo 

en igual fecha y horario mediante la aplicación 

denominada ZOOM.US, para quienes quieran 

participar del acto, deberán poseer ciudadano 

digital nivel 2, se deberá contar con una compu-

tadora o celular con Internet y allí podrán unirse 

haciendo clic en el enlace que se enviara a los 

correos electrónicos de los interesados el día 

anterior a la fecha de la asamblea. Así mismo, 

se dispondrá de un espacio para realizar las 

consultas necesarias atinentes al medio por el 

cual se llevará a cabo la asamblea, pudiendo 

dirigir las mismas a la dirección de e-mail del 

autorizado para el trámite Sr. Giovanini Gastón, 

e-mail giovaninigaston@hotmail.com.- Para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura 

completa del Registro de Asociados.- 2°) Trata-

miento de todos los casos en que no hubiera 

sido incluido en la misma alguna persona.- 3°) 

Designar a dos Socios Asambleístas para que 

suscriban el Acta conjuntamente con la Señora 

Presidenta y Secretaria.- 4°) Causas por la que 

se llamó a Asamblea Ordinaria fuera de termino 

por el periodo cerrados el 31 de Diciembre de 

2020. 5º) Consideración de la Memoria, Inven-
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tario y Balance General del Ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2020. 6º) Cuota Societaria. 

Ordóñez (Cba.), Diciembre del 2020

1 día - Nº 287745 - $ 1535,20 - 02/12/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

AGUSTIN MARIANO FRANCO, DNI. 

22.371.858, domiciliado en Mz. 40 Lote 2 de 

Bº Las Cañitas de Córdoba, vende y transfie-

re  a LUIS GUILLERMO INAUDI  21.628.767, 

con domicilio en calle Cabo Maldonado 235 Bº 

Inaudi de Córdoba, el fondo  de comercio de-

nominado ESPACIO GOURMET, destinado al 

rubro gastronómico, sito en Elías Yofre Nº 1015 

de la Ciudad de Córdoba. Incluye instalaciones, 

muebles,  útiles,  mercaderías existentes al mo-

mento de firma del contrato, maquinarias e im-

plementos  de trabajo, la clientela, el derecho al 

local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial,  libre de pasivo  y perso-

nal. Oposiciones por el plazo de ley,  de Lunes 

a Viernes, de 8.30 a 12.30 en Estudio de la Dra. 

Magdalena Inés Inaudi, sito en calle Simón Bo-

lívar 365- Centro -Córdoba.

5 días - Nº 286560 - $ 1547,55 - 04/12/2020 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - EDICTO: En 

cumplimiento de la Ley 11.867, se comunica 

que el Sr. Antonio Vicente Sergio García, D.N.I. 

13.253.567, C.U.I.T 20-13253567-2, domiciliado 

en calle Comechingones 174 de Villa General 

Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de Cór-

doba, VENDE, CEDE y TRANSFIERE a la Sra. 

Verónica Claudia Giménez, D.N.I. 36.085.616, 

CUIT 27-36085616-5, con domicilio en calle 

Maipú 151, de la localidad de Villa General Bel-

grano, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdo-

ba, el Fondo de Comercio denominado “Matute”, 

ubicado en calle San Martín 217 de la localidad 

de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita, 

Provincia de Córdoba, tratándose de la explota-

ción de un comercio del rubro Cotillón. Pasivo a 

cargo del vendedor. Oposiciones de ley en calle 

Julio Kochmann 45 de Villa General Belgrano, 

Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba, Estu-

dio del Cr. Guillermo Mattler. Tel. 3546-462340, 

en el horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

5 días - Nº 286999 - $ 1926,50 - 09/12/2020 - BOE

VILLA ALLENDE - Ciudad de Villa Allende - 

Córdoba, Anne Schulz, DNI 93.616.798, con 

domicilio en Vergonjeanne N° 35 de la ciudad 

de Villa Allende, Pcia. de Córdoba, TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Industria metalúrgica liviana, plegadora, 

zingueria, insumo para construcción de techos 

denominado “Zinguería Los Alemanes” sito en 

calle Elpidio González N° 435, de la ciudad de 

Villa Allende de la Provincia de Córdoba, A FA-

VOR de Julia Schulz, DNI 93.616.797 con domi-

cilio en calle Vergonjeanne N° 35 de la ciudad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba, Incluye 

denominación del negocio, clientela, muebles 

y útiles, instalaciones, instrumental informático 

y contable, mercaderías, derecho al local, de-

más enceres que componen el citado negocio 

y todos los demás derechos derivados de la 

propiedad comercial, intelectual, industrial y 

artística relacionados al mismo. Libre de pasivo 

y personas. Oposiciones dirigirse a la escriba-

na Gabriela Inés Pacheco, en el domicilio sito 

en Calle Saavedra N° 452, Barrio Centro, de la 

Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

los días Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 

19:00 hs con turno previo (tel. 0351 - 155513968 

/ 03543 - 431146) en atención a la normativa de 

emergencia actualmente vigente.

5 días - Nº 286116 - $ 2761,25 - 02/12/2020 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

REINA, Sacha DNI: 36.479.608 y ALMIRON, 

María L. DNI: 39.071.731 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia 

N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 26 de No-

viembre de 2020.

1 día - Nº 287066 - $ 199,27 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BRUNO, Cecilia N. DNI: 32.458.278 y QUIRICO, 

Jorge H. DNI: 22.416.354 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia 

N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 26 de No-

viembre de 2020.

1 día - Nº 287068 - $ 201,92 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BIANCO , Yanina S. DNI: 34.601.141 y AGUILE-

RA, Diego F. DNI: 20.649.938 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 26 de Noviembre de 2020.

1 día - Nº 287071 - $ 202,98 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que FALCIONE, Andres G. DNI: 30.210.195 

y LAFRANCHI, Ivan G. DNI: 35.000.749 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 26 de Noviembre de 2020.

1 día - Nº 287074 - $ 203,51 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que OMEGA, Lisandro O. DNI: 36.140.671 y 

JUAREZ, Melisa del V. DNI: 31.471.019 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 26 de Noviembre de 2020.

1 día - Nº 287076 - $ 204,57 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que FERNANDEZ SOLER, N. DNI: 36.119.631 

y SULTAN, Sofia N. DNI: 38.561.693 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-
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ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 26 de Noviembre de 2020.

1 día - Nº 287080 - $ 202,45 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que OLIVA, Jose DNI: 33.171.137 y PUERTA, 

Roxana V. DNI: 29.256.960 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia 

N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 26 de No-

viembre de 2020.

1 día - Nº 287083 - $ 198,74 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que BELGRANO KAUFFMANN, Evelyn 

M. DNI: 39.071.615 y GONZALEZ, Ludmila B. 

DNI: 38.882.844 han cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Públi-

co Inmobiliario en el Colegio Profesional de Co-

rredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 26 de Noviem-

bre de 2020.

1 día - Nº 287085 - $ 209,87 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

COMINI, Victoria DNI: 35.638.972 y ACQUES-

TA, Carolina DNI: 21.761.943 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 26 de Noviembre de 2020.

1 día - Nº 287087 - $ 201,92 - 02/12/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

LARRAN, Maria B. DNI: 32.680.341 y FERNAN-

DEZ GARROTT, Agustin L. DNI: 35.574.275 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 26 de Noviembre de 2020.

1 día - Nº 287095 - $ 207,75 - 02/12/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUPO EME S.A.S.

Constitución de fecha 24/11/2020. Socios: 1) 

OSCAR EDUARDO MONTENEGRO, D.N.I. 

N°14354995, CUIT/CUIL N° 20143549950, na-

cido el día 01/01/1962, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Ca-

lle Ayacucho 360, piso 1, departamento D, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) GUIDO MONTENEGRO, D.N.I. 

N°32935959, CUIT/CUIL N° 20329359590, 

nacido el día 18/03/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador Independiente, con domi-

cilio real en Calle Ayacucho 360, piso 1, depar-

tamento D, barrio Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO EME S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 359, 

barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

siguientes actividades: 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocien-

tos (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 de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) OSCAR EDUAR-

DO MONTENEGRO, suscribe la cantidad de 

800 acciones. 2) GUIDO MONTENEGRO, sus-
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cribe la cantidad de 200 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) OSCAR EDUARDO MONTENE-

GRO, D.N.I. N°14354995 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GUIDO MONTENEGRO, 

D.N.I. N°32935959 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. OSCAR EDUARDO 

MONTENEGRO, D.N.I. N°14354995. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 287611 - s/c - 02/12/2020 - BOE

RLB S.A.

Constitución de fecha 13/11/2020. Socios: 1) 

RAFAEL ALEJANDRO BALLATORE, D.N.I. 

N°28455607, CUIT/CUIL N° 20284556071, na-

cido el día 02/10/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Gral Paz 1265, barrio Manuel Belgrano, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina 2) LEONEL JOSE BALLATORE, D.N.I. 

N°30552145, CUIT/CUIL N° 20305521451, 

nacido el día 22/04/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Panama 2015, barrio Campos Del Este, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: RLB S.A. Sede: Calle 

Gral Paz 1280, barrio Manuel Belgrano, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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 ter-

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO BALLATORE, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 2) LEONEL JOSE BALLA-

TORE, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, 

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término.Desig-

nación de Autoridades: 1) Presidente: RAFAEL 

ALEJANDRO BALLATORE, D.N.I. N°28455607 

2) Director Suplente: LEONEL JOSE BALLATO-

RE, D.N.I. N°30552145. 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 287612 - s/c - 02/12/2020 - BOE

DISTRITO 13

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 11/11/2020. Socios: 

1) SANTIAGO GATICA, D.N.I. N°35278244, 

CUIT/CUIL N° 20352782441, nacido el día 

13/09/1990, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado, con domicilio real en Calle Jose Ma-

nuel Estrada 635, barrio Centro, de la ciudad de 

Jesus Maria, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) MARCELINO OS-

VALDO GATICA, D.N.I. N°16721265, CUIT/CUIL 

N° 20167212655, nacido el día 04/11/1963, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real  en Calle La Cabaña 1831, 

barrio Los Nogales, de la ciudad de Jesus Ma-

ria, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: DISTRITO 

13 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DASede: Calle Cordoba 1224, barrio Sarmien-

to, de la ciudad de Jesus Maria, Departamento 

Colon, 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 si-

guientes 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 
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nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Setenta Y Ocho  (378.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SANTIAGO GATICA, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 2) MARCELINO OS-

VALDO GATICA, suscribe la cantidad de 75 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCELINO 

OSVALDO GATICA, D.N.I. N°16721265 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) SANTIAGO 

GATICA, D.N.I. N°35278244 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARCELINO 

OSVALDO GATICA, D.N.I. N°16721265. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 287614 - s/c - 02/12/2020 - BOE

ALKNO S.A.S.

Constitución de fecha 13/11/2020. Socios: 1) 

NOELIA SOLEDAD PEREZ BARDUS, D.N.I. 

N°31769523, CUIT/CUIL N° 27317695239, na-

cido el día 15/08/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real  

en Calle Cº Pan De Azucar 1330, barrio San Isi-

dro, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

MARIA ANGELA BARDUS, D.N.I. N°14293285, 

CUIT/CUIL N° 27142932852, nacido el día 

14/06/1960, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana 39, lote 12, barrio Country 

Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: ALKNO S.A.S.Sede: 

Avenida Japon 735, barrio Remedios De Esca-

lada, 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 so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Industriales: Fabricación 

y elaboración de aberturas y cerramientos de 

todo tipo y materiales, artículos para la cons-

trucción y construcciones civiles. La elabora-

ción de dichos productos será a requerimiento 

de empresas, instituciones o público en general 

en oferta pública o privada y/o licitaciones pú-

blicas o privadas y/o concesiones de cualquier 

tipo y sean en el ámbito municipal, provincial, 

nacional e internacional. 2) Comerciales: com-

pra, venta, distribución, comercialización, im-

portación, exportación y alquiler de  aberturas y 

cerramientos de todo tipo y materiales, artículos 

para la construcción y construcciones civiles, 

tanto al por mayor como al por menor. Podrá 

asimismo otorgar franquicias, solicitar concesio-

nes nacionales, internacionales, provinciales, 

municipales o particulares por cuenta propia 

por cuenta ajena y adquirir, vender o transferir 

los derechos resultantes de las mismas. 3) Aten-

ción de representaciones: Actuar en carácter 

de representante de firmas que comercialicen 

productos o presten servicios relacionados con 

la fabricación y elaboración de aberturas y ce-

rramientos de todo tipo y materiales, artículos 

para la construcción y construcciones civiles 

para otros sectores industriales y comerciales 

que lo requieran, tanto al por mayor como al por 

menor. 4) Prestación de Servicios relacionados 

con la Fabricación, elaboración y comercializa-

ción de aberturas y cerramientos de todo tipo 

y materiales, artículos para la construcción y 

construcciones civiles para los sectores indus-

triales y comerciales que lo requieran, tanto al 

por mayor como al por menor. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

4000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NOELIA SOLEDAD PEREZ 

BARDUS, suscribe la cantidad de 3800 accio-

nes. 2) MARIA ANGELA BARDUS, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) NOELIA SOLEDAD PEREZ BARDUS, 

D.N.I. N°31769523 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIA ANGELA BARDUS, 

D.N.I. N°14293285 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. NOELIA SOLEDAD 

PEREZ BARDUS, D.N.I. N°31769523. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 
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causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 287617 - s/c - 02/12/2020 - BOE

IMAGYTEG S.A.S.

Constitución de fecha 22/11/2020. Socios: 

1) DIEGO LUIS RIOLO, D.N.I. N°28248665, 

CUIT/CUIL N° 20282486653, nacido el día 

28/02/1981, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Medico Cirujano, con domicilio real en Calle 

Publica, manzana 16, lote 3, barrio Fincas Del 

Sur Ii, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ERCILIA INES MOTHE, D.N.I. 

N°29030800, CUIT/CUIL N° 27290308009, na-

cido el día 18/09/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real 

en Calle Los Alamos 1111, manzana 0, lote 484, 

barrio La Rufina, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) GUSTAVO DAMIAN 

CENTURION, D.N.I. N°28676556, CUIT/CUIL 

N° 20286765565, nacido el día 28/01/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Medico Ciruja-

no, con domicilio real en Boulevard San Juan 

373, piso 7, departamento A, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) OSCAR ANDRES IBAÑEZ, D.N.I. 

N°35135052, CUIT/CUIL N° 20351350521, na-

cido el día 01/04/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Buenos Aires 320, piso 1, departamen-

to E, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: IMA-

GYTEG S.A.S.Sede: Calle Buenos Aires 320, 

piso 1, departamento E, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DIEGO LUIS RIOLO, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 2) ERCILIA INES 

MOTHE, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

3) GUSTAVO DAMIAN CENTURION, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 4) OSCAR ANDRES 

IBAÑEZ, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de los Sres.1) DIEGO LUIS 

RIOLO, D.N.I. N°28248665 2) ERCILIA INES 

MOTHE, D.N.I. N°29030800 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) OSCAR AN-

DRES IBAÑEZ, D.N.I. N°35135052 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

GO LUIS RIOLO, D.N.I. N°28248665. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 287619 - s/c - 02/12/2020 - BOE

LTS POLIURETANOS S.A.S.

Constitución de fecha 16/11/2020. Socios: 1) 

ALEJANDRO CARRIO, D.N.I. N°32239050, 

CUIT/CUIL N° 20322390506, nacido el día 

03/04/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Carde-

ñoza Manuel 5069, barrio Granja De Funes,  de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CHRISTIAN JAVIER TOBANELLI, D.N.I. 

N°32239201, CUIT/CUIL N° 20322392010, na-

cido el día 13/03/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cuervo Rufino 1170, barrio Escobar, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

LUCAS NICOLAS LOAIZA, D.N.I. N°27075544, 

CUIT/CUIL N° 20270755446, nacido el día 

09/02/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Come-

chingones 20, barrio Costa Azul, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LTS POLIURETANOS S.A.S.Sede: 

Calle Humberto Primo 4000, piso 3, departa-
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mento F, barrio Villa Siburu, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, 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, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase 

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

JANDRO CARRIO, suscribe la cantidad de 34 

acciones. 2) CHRISTIAN JAVIER TOBANELLI, 

suscribe la cantidad de 33 acciones. 3) LUCAS 

NICOLAS LOAIZA, suscribe la cantidad de 33 

acciones. Administración: La administración de 

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

DRO CARRIO, D.N.I. N°32239050 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) CHRISTIAN 

JAVIER TOBANELLI, D.N.I. N°32239201 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. ALEJANDRO CARRIO, D.N.I. N°32239050. 

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 287648 - s/c - 02/12/2020 - BOE

TRANSPORTE DON NESTOR S.A.S.

Constitución de fecha 13/11/2020. Socios: 1) 

EMANUEL ADELMO DESTEFANIS, D.N.I. 

N°29276666, CUIT/CUIL N° 20292766662, na-

cido el día 29/03/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio 

real en Calle Zona Rural, de la ciudad de Punta 

Del Agua, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) FABRICIO 

ALEJANDRO DESTEFANIS, D.N.I. N°33501630, 

CUIT/CUIL N° 20335016301, nacido el día 

14/06/1988, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Zona 

Rural 5931, barrio Campo El Gaucho, de la ciu-

dad de Punta De Agua, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: TRANSPORTE DON NESTOR 

S.A.S.Sede: Calle Doctor Victor Porta  335, ba-

rrio Alberdi Parque, de la ciudad de Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, 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, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-
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tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 400 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) EMANUEL ADELMO 

DESTEFANIS, suscribe la cantidad de 200 ac-

ciones. 2) FABRICIO ALEJANDRO DESTEFA-

NIS, suscribe la cantidad de 200 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EMANUEL ADELMO 

DESTEFANIS, D.N.I. N°29276666 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) FABRICIO 

ALEJANDRO DESTEFANIS, D.N.I. N°33501630 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. EMANUEL ADELMO DESTEFANIS, 

D.N.I. N°29276666. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 287683 - s/c - 02/12/2020 - BOE

H&H PANIFICADORA S.A.S.

Constitución de fecha 25/11/2020. Socios: 

1) HECTOR ARMANDO ZABALA, D.N.I. 

N°27654726, CUIT/CUIL N° 20276547268, na-

cido el día 20/10/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Panadero, con domicilio real en Ca-

lle Wilde Dr Eduardo 3524, barrio Marcelo T De 

Alvear, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: H&H PANIFICADO-

RA S.A.S.Sede: Calle Aviador Pettirossi 1614, 

barrio San Roque, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Siete Mil Ocho-

cientos (37800) representado por 37800 accio-

nes de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) HECTOR ARMANDO ZABALA, suscribe la 

cantidad de 37800 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) HECTOR ARMANDO ZABALA, D.N.I. 

N°27654726 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) HILDA DEL VALLE BARRIO-

NUEVO, D.N.I. N°28432400 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. HECTOR 

ARMANDO ZABALA, D.N.I. N°27654726. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 287685 - s/c - 02/12/2020 - BOE

SHENTI S.A.S.

Constitución de fecha 18/11/2020. Socios: 1) 

SERGIO ELIO MARTINEZ, D.N.I. N°30469184, 

CUIT/CUIL N° 20304691841, nacido el día 

04/09/1982, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Paloma 715, piso 2, departamento E, torre/

local 2, barrio Quebrada De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) MARIA 

DEL MILAGRO MARTINEZ, D.N.I. N°32157076, 

CUIT/CUIL N° 27321570769, nacido el día 

05/05/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-
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merciante, con domicilio real  en Avenida Olmos 

Emilio F 263, piso 2, departamento 3, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na.  Denominación: SHENTI S.A.S.Sede: Calle 

San Martin 248, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: A) comer-

ciales: compra, venta, importación, exportación, 

fabricación, producción, transformación, ela-

boración, confección, diseño, representación, 

consignación, comercialización (inluye la venta 

online) y distribución al por menor o mayor de 

materiales, textiles, ropas, prendas de vestir, 

toda clase de indumentaria, fibras, tejidos, reta-

zos, hilados en general, calzados de hombre y 

de mujer excepto para uso ortopédico, artículos 

y accesorios. Podrá prestar todo tipo de servi-

cios relacionados con las actividades mencio-

nadas con anterioridad. Además podrá realizar 

sin limitación toda actividad anexa derivada o 

análoga que directamente se vincule a este ob-

jeto. B) representaciones y mandatos: gestión 

de todo tipo de representaciones y mandatos 

cualquiera sea su forma de concesión. En todos 

los casos podrá conceder y explotar marcas. li-

cencias, patentes de invención, franquicias y re-

presentaciones vinculadas con el objeto social 

y efectuar registración de diseños y marketing 

propio. C) Financiera: Asimismo podrá efectuar 

toda clase de operaciones financieras permi-

tidas por las leyes con exclusión de las com-

prendidas por la ley de entidades financieras y 

otras que requieran el concurso público. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Ciento Ochenta Y Nueve  (189.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SERGIO ELIO MARTINEZ, suscribe la can-

tidad de 180 acciones. 2) MARIA DEL MILA-

GRO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SERGIO 

ELIO MARTINEZ, D.N.I. N°30469184 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 DEL 

MILAGRO MARTINEZ, D.N.I. N°32157076 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. 

SERGIO ELIO MARTINEZ, D.N.I. N°30469184. 

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 287686 - s/c - 02/12/2020 - BOE

BTW S.A.S.

Constitución de fecha 20/11/2020. Socios: 

1) CRISTIAN CARRANZA RUIZ, D.N.I. 

N°10903860, CUIT/CUIL N° 20109038602, na-

cido el día 29/04/1953, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle 27 De Abril 206, piso 5, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: BTW 

S.A.S.Sede: Calle 27 De Abril 206, piso 5, de-

partamento B, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) 

representado por 3780 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN CA-

RRANZA RUIZ, suscribe la cantidad de 3780 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

CARRANZA RUIZ, D.N.I. N°10903860 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) DANIEL 

EMILIO CARRANZA RUIZ, D.N.I. N°12613620 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. CRISTIAN CARRANZA RUIZ, D.N.I. 

N°10903860. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 287713 - s/c - 02/12/2020 - BOE

CONCRETANDO S.A.S.

Constitución de fecha 24/11/2020. Socios: 

1) MARIEL ELIZABETH ALVAREZ, D.N.I. 

N°33411913, CUIT/CUIL N° 27334119136, na-

cido el día 22/05/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle San Juan 451 La Toma 451, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MAR-

TIN LEANDRO ORTIZ, D.N.I. N°32372786, 

CUIT/CUIL N° 20323727865, nacido el día 

07/07/1986, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Sarmiento 292, barrio Centro, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: CONCRETANDO S.A.S.Sede: Calle 

San Juan 451, barrio La Toma, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 
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y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Setenta Y Ocho  (378.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIEL ELIZABETH ALVAREZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) MARTIN 

LEANDRO ORTIZ, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARTIN 

LEANDRO ORTIZ, D.N.I. N°32372786 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) MARIEL 

ELIZABETH ALVAREZ, D.N.I. N°33411913 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. 

MARTIN LEANDRO ORTIZ, D.N.I. N°32372786. 

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 287729 - s/c - 02/12/2020 - BOE

APPTITUD S.A.S.

Constitución de fecha 18/11/2020. Socios: 1) 

FLORENCIA AGUSTINA PIERUCCI, D.N.I. 

N°29567734, CUIT/CUIL N° 27295677347, na-

cido el día 04/10/1982, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Jeronimo Sur 85, de la ciudad de 

Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) WALTER MISAEL DEPETRIS, D.N.I. 

N°31439850, CUIT/CUIL N° 20314398506, 

nacido el día 18/01/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Jeronimo Sur 85, de la ciudad de 

Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: APPTITUD S.A.S.Sede: Calle 

General Cabrera 660, de la ciudad de Las Perdi-

ces, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, 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, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 100000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FLORENCIA AGUSTI-

NA PIERUCCI, suscribe la cantidad de 50000 

acciones. 2) WALTER MISAEL DEPETRIS, 

suscribe la cantidad de 50000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) FLORENCIA AGUSTINA 

PIERUCCI, D.N.I. N°29567734 en el carácter de 
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administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) WALTER MISAEL DE-

PETRIS, D.N.I. N°31439850 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. FLOREN-

CIA AGUSTINA PIERUCCI, D.N.I. N°29567734. 

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 287734 - s/c - 02/12/2020 - BOE

ACQUASOLE S.A.

Constitución de fecha 26/11/2020. Socios: 

1) ESTEBAN EZEQUIEL POSTAY, D.N.I. 

N°29606730, CUIT/CUIL N° 20296067300, na-

cido el día 19/07/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Autonomo, con domicilio real en 

Calle Arturo Capdevilla 6000, barrio Villa Es-

quiu, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JUAN PABLO MANZANO, D.N.I. 

N°27654320, CUIT/CUIL N° 20276543203, na-

cido el día 16/10/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

Juan Tisera 469, barrio General Bustos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: ACQUASOLE S.A. Sede: Ruta 

Provincial E53 Km. 22, torre/local 6, de la ciu-

dad de Rio Ceballos, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) OBRAS DE INGENIERIA CIVIL-ENERGIAS 

RENOVABLES: a)  Construcción, montaje, 

activación, puesta en marcha, reparación, re-

construcción, desmontaje, demolición y mante-

nimiento de emprendimientos relacionados con 

la energía eléctrica de fuentes renovables, sus 

equipos y medios, cualquiera sea la tecnología 

actual o las que en un futuro se desarrollen. b) 

Comercialización al por mayor y/o menor, ins-

talación y reparación de sistemas de energía 

solar y renovable, térmica y fotovoltaica, ener-

gía eólica, biomasa, iluminación, climatización, 

bombeo, redes, y piletas. c)  Fabricaciones de 

módulos, células y componentes de energía 

solar, térmica y fotovoltaica, energía eólica y 

cualquier otro tipo de energía renovable; d)  

consultoría y asesoramiento sobre fuentes de 

energías renovables, medioambiental, técnica 

y económica, relacionados con dicho tipo de 

instalaciones. Prestar servicios de consultoría y 

capacitación, cursos así como la preparación de 

la documentación técnica especializada asocia-

das a las actividades y servicios e) Instalación 

y reparación de sistemas sanitarios, gas, elec-

tricidad, frío, calor y acondicionamientos de aire 

y líquidos, instalación de circuitos de vigilancia 

y monitoreo; sistemas de protección contra des-

cargas eléctricas atmosféricas y otros sistemas 

de aterramiento, equipos electrónicos, eléctri-

cos, electrotécnicos de automatización, equi-

pos de climatización, iluminación y respaldo de 

energía relacionados con los sistemas y redes 

de comunicaciones f) Instalación de antenas y 

obras de infraestructura, cableado, fibra óptica, 

sistemas, enlaces y redes de comunicaciones  

para empresas relacionadas con los servicios 

de telecomunicaciones quedando excluido los 

servicios  de telefonía fija g) Podrá presentarse 

a licitaciones y/o efectuar contrataciones tanto 

de índole privado como público.-  2) COMER-

CIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIA-

LES: Comercialización y distribución por mayor 

y menor, venta on-line, representación comer-

cial, explotación de franquicias, importación 

o exportación de materiales para la construc-

ción y ferretería, materiales relacionados con 

las energías renovables y/o eco sustentables, 

electrodomésticos, herramientas afines a usos 

residenciales, comerciales e industriales, mate-

rias primas, productos, subproductos, equipos, 

materiales, paneles sus partes, repuestos, in-

sumos, piletas, accesorios, artículos eléctricos 

y de iluminación y sus componentes relaciona-

dos. 3) LOGÍSTICA Y TRANSPORTE: Transpor-

te terrestre de cargas relacionadas con el objeto 

social, en todo el territorio nacional y/o interna-

cional,  fletes, acarreos, encomiendas y equipa-

jes y su distribución, almacenamiento, deposito, 

embalaje, mediante la explotación de vehículos 

propios y/o alquilados y/o de terceros. 4) IM-

PORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN de bienes y 

servicios relacionados con el objeto social. 5) 

FINANCIERA Y DE INVERSIÓN: La realización 

de aportes e inversiones de capital propio en 

sociedades por acciones, constituidas o a cons-

tituirse, cualquiera sea su objeto. Dar y tomar 

préstamos con o sin garantías, constituyendo 

prendas de todo tipo o demás derechos reales, 

con exclusión de las operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras u otras por las 

que se requiera el concurso público de dinero. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto.El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

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) ESTEBAN EZEQUIEL POSTAY, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) JUAN 

PABLO MANZANO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y 

un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: ESTEBAN EZEQUIEL POSTAY, D.N.I. 

N°29606730 2) Director Suplente: JUAN PABLO 

MANZANO, D.N.I. N°27654320. 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. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 287744 - s/c - 02/12/2020 - BOE

HUAYCO CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 17/11/2020. Socios: 

1) CATALDO JOSE CANALICCHIO, D.N.I. 

N°25267219, CUIT/CUIL N° 20252672193, na-

cido el día 17/04/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Ruta Provincial 38 Km. 28, de la ciudad de Bialet 

Massé, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ALFREDO 

CAYETANO CANALICCHIO, D.N.I. N°26178107, 

CUIT/CUIL N° 20261781078, nacido el día 

17/09/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Miguel 

Angel Carcano 1499, barrio Los Platanos, de la 

ciudad de Cordoba ,Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HUAYCO CONSTRUCCIONES 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial 38 Km. 28, de la 

ciudad de Bialet Massé, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 
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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 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

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

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos (37800) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Ciento Ochenta Y Nueve  (189.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CATALDO JOSE CANALICCHIO, suscribe la 

cantidad de 199 acciones. 2) ALFREDO CAYE-

TANO CANALICCHIO, suscribe la cantidad de 1 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CATALDO 

JOSE CANALICCHIO, D.N.I. N°25267219 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) ALFREDO 

CAYETANO CANALICCHIO, D.N.I. N°26178107 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. CATALDO JOSE CANALICCHIO, D.N.I. 

N°25267219. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 287748 - s/c - 02/12/2020 - BOE

MATEDI S.A.S.

Constitución de fecha 24/11/2020. Socios: 1) 

DIEGO MARTIN ROSSI, D.N.I. N°28853169, 

CUIT/CUIL N° 20288531693, nacido el día 

26/07/1981, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avda 

Circunvalacion Y Lino Spilimbergo, manzana 

23, lote 8, barrio Chacra Del Norte, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MATEDI S.A.S.Sede: Avda Cir-

cunvalacion Y Lino Spilimbergo, manzana 23, 

lote 8, barrio Chacra Del Norte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Instalación, colocación y explotación de cercos, 

cercos removibles, termotanque solares, pane-

les de energía solar y artefactos para piletas 

de natación. 3) Elaboración, producción, trans-

formación, comercialización y franquicias de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

4) Venta al por mayor y al por menor de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo 

envasados al vacío. 5) Instalación, explotación 

y franquicias de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial 6) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO MARTIN 

ROSSI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) DIEGO MARTIN 

ROSSI, D.N.I. N°28853169 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 TERESA 

PEDROSA, D.N.I. N°33389966 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. DIEGO 

MARTIN ROSSI, D.N.I. N°28853169. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 287751 - s/c - 02/12/2020 - BOE

PARMAG

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 25/11/2020. Socios: 

1) SERGIO DANIEL CARDINAL, D.N.I. 

N°13692185, CUIT/CUIL N° 20136921852, na-

cido el día 19/01/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 
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de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle De La Torre Dr Lisandro 299, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JOSE LUIS BERTOLISSI, D.N.I. 

N°14328533, CUIT/CUIL N° 20143285333, na-

cido el día 25/05/1961, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle 9 De Julio 53, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PARMAG SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle 9 De Julio 59, piso PA, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1)- Instalación 

y explotación comercial del ramo restaurante, 

bar, pub, confitería, pizzería, cafetería, venta 

de toda clase de productos alimenticios y des-

pacho de bebidas con o sin alcohol, cualquier 

rubro gastronómico y toda clase de artículos y 

productos pre elaborados y elaborados. 2)-Rea-

lizar eventos sociales, musicales, salón de fies-

tas, espectáculos en vivo. 3)- Compra, venta, 

importación, exportación, transporte y acopio 

de materia prima y de maquinarias vinculadas 

al rubro gastronómico. 4)- Prestar servicios de 

diseño para todo tipo de productos y marcas. 

5)- Prestar servicios de publicidad por todos los 

medios publicitarios existentes en el mercado. 

6)- Venta y locación de cartelería, luminaria y 

espacios publicitarios dentro y fuera de los lo-

cales gastronómicos explotados por la socie-

dad. 7)- Explotación y conducción de salas de 

cine, teatros y espectáculos, así como cualquier 

otra actividad análoga al giro cinematográfico. 

Para cumplir  el objeto social, la sociedad podrá 

enajenar, adquirir, arrendar, distribuir, importar, 

ceder en uso y comercializar todo tipo de pelí-

culas de cine, televisión, etc. Asimismo , podrá 

enajenar, adquirir y distribuir todo tipo de ma-

terial cinematográfico, incluidos los equipos de 

proyección y sus repuestos. de igual manera , 

podrá adquirir y/o enajenar  a titulo gratuito u 

oneroso, gravar, arrendar o subarrendar, como 

arrendador o subarrendatario, dar o tomar en 

comodato o usufructo y otorgar y/o adquirir de-

recho reales sobre bienes muebles e inmuebles. 

La sociedad también podrá dedicarse a la com-

pra venta y en general a la comercialización de 

todo tipo de golosinas, bebidas y alimentos, así 

como a administrar las tiendas que expendan 

los productos antes mencionados. 8)-Produc-

ción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales y eventos socia-

les, de manera presencial, como también así, 

la posibilidad de explotación comercial a través 

de plataformas digitales, streaming y diferentes 

sitios y redes sociales. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GIO DANIEL CARDINAL, suscribe la cantidad 

de 90 acciones. 2) JOSE LUIS BERTOLISSI, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SERGIO DANIEL CARDINAL, 

D.N.I. N°13692185 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) JOSE LUIS BERTOLISSI, D.N.I. 

N°14328533 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 DANIEL CARDINAL, 

D.N.I. N°13692185. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 287756 - s/c - 02/12/2020 - BOE

LV CARGAS S.A.S.

Constitución de fecha 20/11/2020. Socios: 

1) LUCAS ALFREDO PRIVITERA, D.N.I. 

N°34100401, CUIT/CUIL N° 20341004013, na-

cido el día 26/12/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard Ombu 103, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VICTOR ENRIQUE 

PRIVITERA, D.N.I. N°32080786, CUIT/CUIL 

N° 20320807868, nacido el día 26/02/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Cordoba 581, de la 

ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LV CARGAS S.A.S.Sede: Calle 

Bartolome Mitre 458, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 
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editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS ALFREDO PRI-

VITERA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) VICTOR ENRIQUE PRIVITERA, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LUCAS ALFREDO PRIVITERA, D.N.I. 

N°34100401 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) VICTOR ENRIQUE PRIVITERA, 

D.N.I. N°32080786 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. LUCAS ALFREDO 

PRIVITERA, D.N.I. N°34100401. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 287761 - s/c - 02/12/2020 - BOE

ALIHUEN S.A.S.

Constitución de fecha 12/11/2020. So-

cios: 1) GILDA JAQUELINA DRAGO, D.N.I. 

N°20325907, CUIT/CUIL N° 27203259072, na-

cido el día 17/03/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Psicopedagogo, con domicilio real en 

Calle Pedro Patat 378, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

LUZ NOU, D.N.I. N°33314475, CUIT/CUIL N° 

27333144757, nacido el día 10/10/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Psicopedagogo, con do-

micilio real en Avenida Av. San Martin 2765, de 

la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ALIHUEN S.A.S.Sede: 

Calle Maestra Rossi 286, de la ciudad de Colo-

nia Caroya, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, 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, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 400 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) GILDA JAQUELINA 

DRAGO, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

2) MARIA LUZ NOU, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

LUZ NOU, D.N.I. N°33314475 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) GILDA JAQUELINA 

DRAGO, D.N.I. N°20325907 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. MARIA 

LUZ NOU, D.N.I. N°33314475. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 287773 - s/c - 02/12/2020 - BOE

AERIS TERRA S.A.S.

ACTA DE REFORMA ESTATUTOS POR 

DOCUMENTO PRIVADO

ACTA No. (1). Reunion extraordinaria de la 

Asamblea General de Accionistas. En la ciu-

dad de Córdoba, siendo las 16:00 Hs, del día 

01 de Octubre del 2020, se reunió la Asamblea 

General de Accionistas de Aeris Terra S.A.S., 

conforme a la convocatoria realizada por el re-

presentante legal, Carreras José Matias, DNI 

32.469.642, día 28 de Septiembre del 2020 me-

diante correo electrónico, con el objeto de refor-

mar el estatuto de la sociedad. Estuvieron pre-

sentes los siguientes accionistas: Jose Matías 

Carreras, DNI 32.469.642 y Claudio Mauricio 

Marchetti, DNI 26.636.016, ambos con 50 (cin-
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cuenta) acciones suscritas. La Asamblea Gene-

ral de accionistas aprueba por unanimidad de 

votos, el siguiente orden del día: 1.Designación 

de presidente: Los presentes acordaron desig-

nar como presidente al señor Carreras José Ma-

tias, DNI: 32.469.642. 2. Verificación del quórum 

de la reunión: Se verificó que se encontraban 

presentes, reunidas y debidamente representa-

das 100 acciones suscritas que corresponden 

al 100 % del capital suscrito, existiendo por tal 

motivo, quórum para deliberar y decidir válida-

mente. 3. Aprobación de la Reforma Estatutaria: 

El presidente de la reunión manifiesta que cum-

pliendo con el procedimiento consagrado en los 

estatutos para proceder a sus reformas, pone 

en consideración de la asamblea general de 

accionistas la modificación al artículo 5 (cinco). 

Una vez analizados las respectivas modificacio-

nes, solicita que se apruebe la reforma estatu-

taria. Los artículos modificados quedarán de la 

siguiente manera: Art 5. El capital social es de 

pesos Setecientos Veinticinco Mil ($725.000), 

compuesto por un rodado, bien registrable, va-

luado en pesos Cuatrocientos Mil ($400.000) 

y la suma de pesos Trescientos Veinticinco Mil 

($325.000). Representado por cien (100) accio-

nes, de pesos Siete Mil Doscientos Cincuenta 

($7.250) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de la Ley 27.349. La reforma esta-

tutaria es aprobada por dos (2) votos (unanimi-

dad). 4. Lectura y Aprobación del Acta: El presi-

dente de la reunión hace lectura del acta y esta 

es aprobada. En constancia de todo lo anterior 

se firma por los accionistas presente en la reu-

nión. Presidente accionista JOSE MATIAS - Ad-

ministrador suplente CC CLAUDIO MAURICIO.

1 día - Nº 287753 - $ 2085,15 - 02/12/2020 - BOE 

TRASIECOR S.A.

JOFEL AGRO S.A.

Constitución de fecha 26/11/2020. Socios: 1) 

VICTOR JOSE DEPETRIS, D.N.I. N°7870872, 

CUIT/CUIL N° 20078708728, nacido el día 

03/04/1950, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Far-

maceutico, con domicilio real en Calle Chile 15, 

barrio Centro, de la ciudad de Hernando, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARTA IRE-

NE BERTANI, D.N.I. N°6130464, CUIT/CUIL N° 

27061304644, nacido el día 02/08/1949, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Cuenta Propista, con do-

micilio real en Calle Chile 15, barrio Centro, de 

la ciudad de Hernando, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: JOFEL AGRO S.A. 

Sede: Calle Chile 15, barrio Centro, de la ciudad 

de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutiorticolas, vitivinícolas, forestales, 

cría y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra venta y acopio de cereales. 2) 

Prestación de servicios agrícolas, laboreo, fumi-

gación, siembra y trilla - 3) Servicio de Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medio de transporte propio o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca - 4) Actividad comercial con insumos agríco-

las - 5) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles urbanos y rurales, y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal - 6) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios - 7) 

Actuar como Fiduciante, fiduciaria, beneficiaria 

y fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos, a excepción de actuar 

como Fiduciario de fideicomisos Financieros. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.El capital es de pe-

sos Un Millón (1000000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) VICTOR JOSE DEPETRIS, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) MARTA IRENE 

BERTANI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asam-

blea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máxi-

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

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

VICTOR JOSE DEPETRIS, D.N.I. N°7870872 

2) Director Suplente: MARTA IRENE BERTA-

NI, D.N.I. N°6130464. 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 287782 - s/c - 02/12/2020 - BOE

LOS PROYECTOS S.A.S.

Constitución de fecha 24/11/2020. Socios: 1) 

FACUNDO DANIEL CARO, D.N.I. N°32241265, 

CUIT/CUIL N° 20322412658, nacido el día 

01/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Pte. 

Juan D.Peron 604, de la ciudad de San Jose De 

La Dormida, Departamento Tulumba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) NA-

ZARENO DANIEL CARO, D.N.I. N°41225379, 

CUIT/CUIL N° 20412253796, nacido el día 

08/05/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Pte. 

Juan D.Peron 604, de la ciudad de San Jose De 

La Dormida, Departamento Tulumba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: LOS PROYECTOS S.A.S.Sede: Ave-

nida Pte. Juan D.Peron 604, de la ciudad de San 

Jose De La Dormida, Departamento Tulumba, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 
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Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos 

rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 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 Treinta Y Ocho Mil (38000) 

representado por 380 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO 

DANIEL CARO, suscribe la cantidad de 190 ac-

ciones. 2) NAZARENO DANIEL CARO, suscribe 

la cantidad de 190 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) NAZARENO DANIEL CARO, D.N.I. 

N°41225379 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FACUNDO DANIEL CARO, D.N.I. 

N°32241265 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. NAZARENO DANIEL CARO, 

D.N.I. N°41225379. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 287799 - s/c - 02/12/2020 - BOE

GRUPO AURO S.A.S.

Constitución de fecha 18/11/2020. Socios: 

1) FERNANDO GABRIEL MANSILLA, D.N.I. 

N°38280813, CUIT/CUIL N° 20382808135, na-

cido el día 11/12/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

9 De Julio 711, piso 4, departamento D, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO AURO S.A.S.Sede: 

Avenida General Paz 159, piso 1, torre/local 

111, 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 si-

guientes 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Y Siete Mil Ochocientos 

(37800) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Setenta Y Ocho  (378.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FERNANDO GABRIEL MANSI-

LLA, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERNANDO GABRIEL 

MANSILLA, D.N.I. N°38280813 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) MIGUEL 

ALEJANDRO TOLABA, D.N.I. N°32706658 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. FERNANDO GABRIEL MANSILLA, D.N.I. 

N°38280813. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 01/11.

1 día - Nº 287821 - s/c - 02/12/2020 - BOE

AUPA S.A.S.

Constitución de fecha 19/11/2020. Socios: 

1) IGNACIO PARUSSA, D.N.I. N°34247002, 

CUIT/CUIL N° 20342470026, nacido el día 

13/02/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle S/C, man-

zana 29, lote 5, barrio Country Del Jockey Club, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-
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gentina 2) RAMIRO EMILIANO AUDISIO, D.N.I. 

N°35176881, CUIT/CUIL N° 23351768819, na-

cido el día 07/05/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Las Rosas 1410, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AUPA S.A.S.Sede: Boulevard Chacabuco 660, 

piso 1, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería, y/o cualquier trabajo de 

la construcción; 2) Fabricación de estructuras 

metálicas, tanques, vigas, puentes, cabriadas y 

barandas; prefabricado de cañerías, conductos 

de agua y aire, equipos viales y de movimiento 

de tierra; instalaciones de equipos de fábrica, 

piezas prefabricadas y otras a construir o mo-

dificar e obra; instalación de cañerías, calderas 

y/o tanques; movimiento de piezas o equipos; 

reparación de equipos ya instalados; trabajos 

complementarios o concernientes a la instala-

ción de equipos o plantas industriales; 3) De-

dicarse por cuenta propia o ajena, o asociada 

a terceros, al estudio, proyecto, dirección eje-

cutiva y ejecución de obras de ingeniería y ar-

quitectura; explotación de patentes, licencias y 

sistemas propios y/o de terceros, y en general 

todo servicio o actividad vinculados directa o 

indirectamente con la construcción; 4) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales, y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) IGNACIO PARUSSA, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. 2) RAMIRO EMI-

LIANO AUDISIO, suscribe la cantidad de 25000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO 

PARUSSA, D.N.I. N°34247002 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) RAMIRO EMILIANO 

AUDISIO, D.N.I. N°35176881 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. IGNACIO 

PARUSSA, D.N.I. N°34247002. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 287833 - s/c - 02/12/2020 - BOE

INKIETOS SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 10/11/2020. Socios: 1) 

CARINA VIVIANA LAGUIA CRAVERO, D.N.I. 

N°21997682, CUIT/CUIL N° 27219976823, na-

cido el día 06/05/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ameghino Florentino 532, de la ciudad de 

Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: INKIETOS SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Ameghino 

Florentino 532, de la ciudad de Rio Segundo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, 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, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 10 acciones de valor nominal Diez 

Mil  (10000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CARINA VIVIANA 

LAGUIA CRAVERO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARINA VI-

VIANA LAGUIA CRAVERO, D.N.I. N°21997682 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

TAVO ALBERTO LOPEZ, D.N.I. N°21654508 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 
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por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. CARINA VIVIANA LAGUIA CRAVERO, 

D.N.I. N°21997682. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 287839 - s/c - 02/12/2020 - BOE

DYNCE S.R.L. 

RIO PRIMERO

Por acta de reunión de socios del 11/02/2020, 

los socios Eduardo Roque Avila Peralta, 

D.N.I. 23.255.353, Sonia Judith Theiler, D.N.I. 

27.213.275, y Silvina Gisela Peralta, D.N.I. 

31.804.551, resolvieron aprobar la cesión de 

cuotas sociales celebrada por contrato privado 

de fecha 11/02/2020, mediante el cual los socios 

Eduardo Roque Avila Peralta, D.N.I. 23.255.353 

y Sonia Judith Theiler, D.N.I. 27.213.275, cedie-

ron una parte de las cuotas sociales de las que 

eran propietarios y poseían de DYNCE S.R.L., 

a razón de seis cuotas sociales el primero de 

los nombrados y siete cuotas sociales la segun-

da, es decir, la cantidad de trece (13) cuotas 

sociales, que representa el treinta y dos coma 

cinco por ciento (32,5%) del capital social de la 

empresa, a favor de la Señora Silvina Gisela Pe-

ralta, argentina, nacida 22 de octubre de 1985, 

D.N.I. N° 31.804.551, de estado civil soltera, de 

profesión empresaria, con domicilio en calle 

Pbro. Ávila Vázquez N° 75, de la Localidad de 

Río Primero, Provincia de Córdoba. En efecto, 

la cesionaria y nueva socia adquirió por la suma 

de quinientos veinte mil pesos ($520.000), tre-

ce (13) cuotas sociales de los socios salientes, 

todo lo cual surge del contrato de cesión de 

cuotas sociales antedicho. En consecuencia, 

se hizo necesario modificar la Cláusula Quinta 

del Contrato Social, la que quedó redactada de 

la siguiente manera: “QUINTA: Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

CUARENTA MIL ($40.000,00) dividido en CUA-

RENTA cuotas sociales de un valor de pesos 

UN MIL ($1.000,00) cada una, que los socios 

suscriben en su totalidad en este mismo acto 

del siguiente modo: el señor Eduardo Roque 

Ávila Peralta, la suma de pesos CATORCE MIL 

($14.000,00), equivalente a CATORCE cuotas 

sociales; la Sra. Sonia Judith Theiler, la suma 

de pesos TRECE MIL ($13.000,00), equivalen-

te a TRECE cuotas sociales; y la Sra. Silvina 

Gisela Peralta, la suma de pesos TRECE MIL 

($13.000,00), equivalentes a TRECE cuotas 

sociales. La integración se realiza en dinero en 

efectivo en un veinticinco por ciento (25%) del 

capital suscripto en este acto, y el saldo restante 

en dinero en efectivo dentro del plazo de dos 

años a partir de la fecha”. Juzg. 1A Ins. CC 33°A 

(Con. y Soc. 6° Sec.).- Expte. N° 9320725.

1 día - Nº 285852 - $ 1088,08 - 02/12/2020 - BOE

GRUPO VARGAS S.A.

LABOULAYE

Acta de subsanación de fecha 16/11/2020, con-

forme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Socios: 1) VARGAS SARMIENTO Daniel Al-

berto, D.N.I. N° 28.263.017, CUIT/CUIL N° 20-

28263017-7, nacido el  día 19/09/1980, estado 

civil Soltero, nacionalidad Argentina,  sexo Mas-

culino, de profesión Agropecuario, con domici-

lio real en zona rural, de la localidad de Melo, 

Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, Pcia. Córdoba; 

y 2) VARGAS SARMIENTO Leonardo Rubén, 

D.N.I N° 25.823.178, CUIT N° 20-25823178-4, 

nacido el día 08/01/1977, estado civil soltero, 

nacionalidad argentina, sexo masculino, de pro-

fesión Agropecuario, domiciliado en zona rural 

de Melo, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, Pcia. 

Córdoba. Denominación: GRUPO VARGAS S.A. 

Sede: Av. Independencia N° 552, de la ciudad  

de Laboulaye, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, 

de la Pcia. de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de subsanación. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) SER-

VICIOS: Servicios agropecuarios 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, recolec-

ción, desactivación de soja, y demás labores 

agrícolas con maquinarias propias y/o alquila-

das. 2) COMERCIALES: Mediante la compra, 

venta, intermediación, permuta, financiación, 

importación, exportación, representación, con-

signación, almacenaje, y depósito de: leche y 

todos los productos, subproductos y derivados 

de la misma, tales como quesos, ricota, yogur, 

leche en polvo, crema de leche, dulce de leche, 

manteca y otros derivados, así como también  

embutidos y productos alimenticios en general; 

y todos los productos, subproductos e insumos 

relacionados con la actividad agropecuaria de 

la sociedad. 3) AGROPECUARIA: 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 crian-

za de aves y producción de huevos fértiles o 

para consumo; explotación cunicular y apícola, 

crianza de todo tipo de animales. Explotación 

forestal. 4) INDUSTRIAL: La explotación de la 

industria lechera en todos sus tipos desarro-

llando las tareas de industrialización, incluido 

el fasón, canje y maquila, fraccionamiento, pas-

teurización, y distribución de leche, productos 

y subproductos derivados de la misma, tales 

como quesos, ricota, yogur, leche en polvo, cre-

ma de leche, dulce de leche, manteca, suero y 

otros derivados. Industrialización primaria de 

frutos, productos, subproductos e insumos rela-

cionados con la actividad agrícola ganadera. 5) 

INMOBILIARIA: Compra, venta, arrendamiento, 

Subarrendamiento, 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, pecuaria, tambera y otras que puedan 

realizarse en las explotaciones de fundos rús-

ticos, realizar todos los contratos necesarios 

para que la empresa sea competitiva, cualquie-

ra sea su tipo. 6) TRANSPORTE: Transporte y 

distribución por cuenta propia o de terceros, de 

granos, cereales, semillas, leche, productos y 

subproductos derivados de la leche y mercade-

rías en general.  A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos  

y  contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el  presente  estatu-

to. Capital: El capital social es de pesos TRECE 

MILLONES CIEN MIL ($. 13.100.000), repre-

sentado por  MIL TRESCIENTAS DIEZ (1310) 

acciones, de  pesos DIEZ MIL ($.10.000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a CIN-

CO (5) voto por acción.  Suscripción: 1) VAR-

GAS SARMIENTO Daniel Alberto,  suscribe  la  

cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y CIN-

CO (655) acciones, por un total de pesos SEIS 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

6.550.000); 2) VARGAS SARMIENTO Daniel Al-

berto, suscribe  la  cantidad de SEISCIENTAS 

CINCUENTA Y CINCO (655) acciones, por un 

total de pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 6.550.000). Administración: 

La administración de la sociedad estará a  car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo  de 2 y un máximo de 5, electos por 

el término de ejercicios. La asamblea puede 

designar  mayor,  menor  o  igual  número  de  

OLIVA
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suplentes   por   el   mismo   término.   De-

signación   de   Autoridades:   1)   Presidente: 

VARGAS SARMIENTO Daniel Alberto, D.N.I. N° 

28.263.017, CUIT/CUIL N° 20282630177, nacido 

el  día 19/09/1980,  estado  civil Soltero,  nacio-

nalidad Argentina,  sexo Masculino,  de  profe-

sión Agropecuario,  con  domicilio real en zona 

rural, de  la localidad de Melo,  Departamento 

Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia 

de Córdoba; 2)  Director  Suplente: BANCHIO 

Claudia Susana, DNI N° 30.096.551, CUIT N° 

27-30096551-8, Nacida el día 20/01/1983, de 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, 

sexo femenino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Hipólito Irigoyen N° 123 de la 

localidad de Melo, Dpto. Presidente Roque Sáe-

nz Peña, Provincia de Córdoba. 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. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la  sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 287086 - $ 3021,52 - 02/12/2020 - BOE

COLONIA CAROYA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria, de fecha 25-

11-2020, se resolvió modificar la sede social y 

fijarla en la calle Brasil Nº 54, Dto. A , Barrio 

San Cayetano, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colón, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina y designar nuevas 

autoridades, a saber: Director titular, Presidente 

la Sra. Liliana Graciela Luque DNI 24.221.854, y 

Director Suplente a el Sr. Luis Antonio Villalobo 

DNI 21.899.954.

1 día - Nº 287411 - $ 349,40 - 02/12/2020 - BOE

AHC S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 24 de fecha 22 de junio de 2020 se 

procedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: 

Se establece en dos (2) el número de Directo-

res Titulares y en uno el  número de Director 

Suplente, designando como DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes 

Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Shilton Nicolás Jorge D.N.I. 

28.693.866, CUIT: 20-28693866-4 .Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en 

calle 9 de Julio N° 160, depto.. 4to. ¨B¨ de la 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; 

Ezequiel Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, 

depto. 5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, pro-

vincia de Córdoba, y el Sr. Shilton Nicolas Jorge 

en calle Cerro Tupungato 799 Dpto. 2, ciudad 

de Jesús María, Córdoba.  Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.

1 día - Nº 287147 - $ 596,77 - 02/12/2020 - BOE

MONTAJES INDUSTRIALES SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAMBIO DE DOMICILIO

El 30/10/2020 el Sr. SERGIO GABRIEL FA-

RIAS, DNI 28.345.005, en su carácter de socio 

gerente, y el Sra. NILDA RAMONA GODOY, DNI 

5.426.146, resuelven por unanimidad cambiar el 

domicilio legal y administrativo (sede) a la ca-

lle San Fernando Nº 1477, Bº de esta ciudad, 

que consta en el Acta de Reunión de Socios 

de fecha 30 de octubre de 2020. Juzg. 1 A Ins. 

C.C.26º CON. SOC. 2 Sec. Secretario Dr. Oscar 

Lucas Dracich. - 

1 día - Nº 287210 - $ 158,46 - 02/12/2020 - BOE

LOGISTICA BL

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA

OLIVA

Por acta de reunión de socio de fecha 07  del 

mes de Octubre del año 2020, se aceptó la re-

nuncia de la Sra. Adm. Suplente Bortoluzzi Ana 

Micaela DNI: 36.845.030, por tal motivo se eli-

ge para cubrir la vacante de Administrador su-

plente a la Sra Marianela Soledad Rossi DNI: 

29.944.417. Por ello se reforma el ARTICULO 

SEPTIMO del estatuto social el cual queda re-

dactado de la siguiente manera: Articulo Sép-

timo: “La administración estará a cargo del Sr. 

GUILLERMO SEBASTIAN LUDUEÑA, D.N.I. 

28.580.951, que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus fun-

ciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa a la Sra. MA-

RIANELA SOLEDAD ROSSI, D.N.I. 29.944.417, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse, 

quien durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa.”

1 día - Nº 287233 - $ 486,53 - 02/12/2020 - BOE

OLIGROUP S.R.L. 

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Lucas Ezequiel OLIVERO, D.N.I. 

Nº31.754.233, argentino, dom.  en Rivadavia 

nº275 de Tío Pujio (Cba.), nacido 16/10/1985, 

de 34 años de edad, de profesión comerciante, 

de estado civil soltero; Betiana Elizabeth OLIVE-

RO, DNI Nº30.374.798, argentina, dom. en Zona 

Rural de la localidad de Tío Pujio (Cba.), nacida 

el13/10/1984, de 35 años de edad, de profesión 

comerciante, de estado civil casada, siendo su 

cónyuge Mauro Alejandro ARAOZ; Tamara So-

ledad OLIVERO, DNI 32.762.724, argentina, 

dom. en Paraguay nº462 de Tío Pujio (Cba.), 

nacida el 05/05/1987, de 33 años, de profesión 

comerciante, de estado civil soltera; Franco Da-

vid OLIVERO, DNI 32.762.725, argentino, dom. 

en calle Paraguay nº462 de Tío Pujio (Cba.), 

nacido el 05/05/1987, de 33 años de edad, de 

profesión comerciante, de estado civil soltero y 

Micaela Belén OLIVERO, DNI 38.884.816, ar-

gentina, dom. en calle Rivadavia nº275 de Tío 

Pujio (Cba.), nacida 01/09/1995 de 25 años de 

edad, de profesión comerciante, de estado ci-

vil soltera. Denominación: “OLIGROUP S.R.L.”. 

Fecha instrumento 01/10/2020, modificación 

cláusula tercera 04/11/2020.Domicilio: Rivada-

via n°275 Tío pujio (Cba.). Plazo 30 años des-

de su inscripción en el RPC. Capital:$200.000, 

dividido en 200 cuotas de $1000 c/u, suscripto: 

Lucas Ezequiel OLIVERO 40 cuotas; Betiana 

Elizabeth OLIVERO 40 cuotas; Tamara Soledad 

OLIVERO 40 cuotas; Franco David OLIVERO 

40 cuotas y Micaela Belén OLIVERO 40 cuotas. 

OBJETO: Dedicarse por cuenta propia o a través 

de terceros ó asociada a terceros  en cualquier 

parte de la República Argentina y del extranjero 

a las siguientes actividades: a) La compra y/o 

venta de toda clase de productos, bienes y ser-

vicios que se encuentren validados para su co-

mercialización, como también la generación de 

transacciones a través de la intermediación en-

tre vendedores y compradores sean productos 

de pequeñas y medianas empresas, producto-
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res, fabricantes, importadores, emprendedores, 

minoristas, mayoristas, individuos particulares 

o concesionarios, lo cual podrá realizarlo im-

plementando una plataforma de comercio elec-

trónico donde los usuarios puedan comprar y 

vender productos nuevos o usados a precio fijo 

o variable y también pagar dichos productos a 

través de internet; b) Diagramar  servicios de 

logística..; c) la prestación y explotación de ser-

vicios informáticos y/o electrónicos y de otros 

servicios..;d) el desarrollo, difusión, represen-

tación y comercialización de archivos, bancos 

de datos ..; e) la fabricación, importación.. de 

productos, equipos, insumos, contenidos o sof-

tware..f) prestación y explotación de bienes y/o 

servicios relacionados con interfases de sonido, 

video o animación (“Multimedia”), sistemas de 

redes externas (“Internet”) y todo tipo de siste-

ma de transmisión de datos y/o audiovisual y/o 

de correo electrónico, incluyendo con carácter 

enunciativo..; g) realizar gestiones de cobranzas 

y/o de pagos..; h) otorgar todo tipo de garantías, 

tales como aval, fianza, obligación solidaria, 

hipoteca, prenda o fideicomiso…; i) conceder, 

promover y administrar préstamos o contratos 

de crédito de cualquier tipo y realizar todo otro 

tipo de operación financiera que la legislación 

autorice..; j) realizar todo tipo de operaciones en 

el mercado de capitales…; k) La realización de 

operaciones inmobiliarias o rentísticas. A tales 

fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato quedando en 

consecuencia la sociedad con facultades para 

realizar actos jurídicos en general para el me-

jor cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Representación: socio gerente Micaela Belén 

OLIVERO. Cierre de ejercicio: 30 de Setiembre 

de cada año. Juzg. lra. Inst. C.C. y de Fam. de 

2ª-Nom.,Secretaría Nº4 de Villa María. Oficina 

26/11/2020.

1 día - Nº 287234 - $ 1953,57 - 02/12/2020 - BOE

SANTINA SGRO S.A.

MODIFICACION OBJETO 

Por acta de asamblea general Extraordinaria de 

fecha 02/11/2020, por unanimidad los socios de 

SANTINA SGRO S.A, deciden modifican el si-

guiente articulo, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: OBJETO DE LA SOCIEDAD. 

Artículo cuarto: La sociedad tiene por objeto, 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociado a terceros, en el país o en el exterior, 

con las limitaciones de la ley, las siguientes ac-

tividades: a) Comerciales: Compra, venta, inter-

mediación, construcción, locación, administra-

ción, servicio de consultoría. Asesoramiento y 

capacitación, de bienes muebles e inmuebles 

urbanos propios o de terceros.  Compra, ven-

ta, alquiler, consignación, permuta, distribución, 

representación, mandato, de automotores, ca-

miones, acoplados, motores, motocicletas, lan-

chas, y rodados en general, nuevos y usados, 

repuestos y accesorios automotrices. b) Agrí-

cola-Ganaderas: Explotación, administración, 

gerenciamiento, gestión agropecuaria, compra, 

venta y arrendamiento, aparcería, de estableci-

mientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o ins-

talaciones relacionadas con la actividad agro-

pecuaria, propios o de terceros, a la actividad 

lechería, explotación de tambos, cría y engorde 

de animales de cualquier tipo, intervenir en la 

intermediación, acopio, almacenamiento, com-

pra, venta, transporte, deposito, consignación, 

comercialización e industrialización de hacien-

das, granos, semillas, frutas, productos lácteos, 

maderas y productos de granja, fertilizantes, 

insumos agropecuarios y maquinaria agrícola, 

rodados, herramientas, repuestos y accesorios 

de equipos e implementos agrícolas ganaderos, 

c) Financieras: Realizar aportes e inversiones 

de capitales a sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse, prestamos a particulares 

y financiaciones en general, con fondos propios, 

con cualquiera de las garantías previstas por la 

legislación vigente, quedando expresamente ex-

cluidas las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras, d) Actuar como parte 

fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria y/o benefi-

ciaría en contratos de fideicomisos regidos por 

la ley 24441 o la que lo reemplace en el futuro; 

exceptuando de su objeto la posibilidad de ser 

fiduciaria de fideicomisos financieros y de aque-

llos que hacen oferta pública de sus servicios.- 

e) A los fines de cumplir con su objeto podrá 

realizar todas las operaciones y actos jurídicos 

que considere y sean necesarios, tales como 

comprar, vender, leasing, permutar, arrendar, 

locar, ceder, transferir, dar embargo, dar en usu-

fructo, hipotecar, o crear cualquier otro derecho 

real sobre bienes muebles o inmuebles, dere-

chos materiales y/o inmateriales, patentes, mar-

cas, licencias de exportación, participar en con-

curso de precios, licitaciones; ser representante, 

agente o mandataria de terceros, domiciliados 

o no en el país, respecto de bienes y servicios 

que resulten convenientes a tal fin. Podrá otor-

gar mandatos o representaciones a personas 

físicas o jurídicas domiciliadas o no en el país.- 

También podrá, siempre que se relacione con lo 

anterior adquirir bienes y servicios en el país o 

en el extranjero para incorporar valor agregado 

a bienes, servicios y productos destinándolos al 

mercado interno o externo. Actuar en operacio-

nes de comercio internacional como importador 

o exportador y como agente comprador o ven-

dedor de mercaderías o servicios para terceros, 

en el país o en el extranjero; planificar, efectuar 

o intermediar en operaciones de intercambio 

compensado, dirección y gestión empresarial 

destinado al comercio internacional.- Asimismo 

para la realización de sus fines podrá efectuar 

todas aquellas operaciones que se vinculen con 

el objeto de la sociedad.- A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.

1 día - Nº 287237 - $ 1918,06 - 02/12/2020 - BOE

ACSAN S.A.S.

Constitución del 10/11/2020. Socios: 1) HÉ-

CTOR OSVALDO MAINETTI, D.N.I. Nº 

11.192.675, CUIT Nº 20-11192675-2, nacido el 

día 03/07/1954, casado, argentino, Masculino, 

comerciante, domicilio real en Tupungato Nº 

2520, Bº 1º de Mayo, ciudad de Córdoba, Capi-

tal, Provincia de Córdoba, Argentina, , 2) JOR-

GE LUIS ACUÑA, D.N.I. Nº 12.873.379, CUIT 

Nº 20-12873379-6, nacido el día 13/09/1958, 

casado, argentino, Masculino, Ingeniero, domi-

cilio real en calle San Clemente Nº 1736, Bº San 

Alfonso, Villa Allende, Departamento Colón, Pro-

vincia de Córdoba, Argentina,   3) CARLOS NI-

COLAS MAINETTI, D.N.I. Nº 27.672.013, CUIT 

Nº 23-27672013-9, nacido el día 27/12/1979, 

soltero, argentino, Masculino, Comerciante, do-

micilio real en calle Tupungato 2520,Bº Mariano 

Balcarce, de la ciudad de Córdoba, Capital, Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

ACSAN S.A.S. Domicilio: Tinogasta Nº 5151, 

Barrio 1º de Mayo, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años desde 

la fecha del instrumento constitutivo. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) FABRICACION: Elaboración, 

producción, transformación y/o comercializa-

ción de productos químicos desinfectantes do-

misanitarios. 2) SERVICIOS: Desinfecciones; 

control de plagas. Limpieza de tanques, cister-

nas, depósitos de agua; afluentes. Impermeabi-

lizaciones, mantenimiento, limpieza en edificios, 

empresas, casas particulares. Desinfección de 

clínicas, sanatorios, hospitales, instituciones 

públicas o privadas; Servicios a terceros.  3.- 

COMERCIALIZACION: Compra, venta, importa-

ción y/o exportación de insumos y/o productos 

para uso propio o de terceros; comercialización 

de agua en botellas y/o bidones. Compra venta 
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de todo tipo de aplicadores, dosificadores, fumi-

gadores, sus repuestos, alquiler de los mismos. 

4.- REPRESENTACIONES: El ejercicio de re-

presentaciones y mandatos, por cuenta propia o 

asociada a terceros, comisiones, estudios, pro-

yectos, dictámenes e investigaciones, todo tipo 

de intermediación y producción, organización 

y atención técnica, referidos a cualquier activi-

dad, productos y/o servicios vinculados directa-

mente con el objeto social.  5- FINANCIERAS: 

Las operaciones financieras necesarias para el 

cumplimiento de su objeto, excepto las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. A tal fin la sociedad podrá desa-

rrollar todas aquellas actividades que se vincu-

len directamente con su objeto social, teniendo 

para ello plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital: El ca-

pital social es de pesos Treinta y Siete Mil Ocho-

cientos ($ 37.800,00) representado por Treinta 

y Siete Mil Ochocientas (37.800) acciones, de 

pesos Uno ($1,00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

ción: HÉCTOR OSVALDO MAINETTI, suscribe 

la cantidad de Quince mil Ciento Veinte (15.120) 

acciones, 2) JORGE LUIS ACUÑA, suscribe la 

cantidad de Quince mil Ciento Veinte (15.120) 

acciones, 3) CARLOS NICOLAS MAINETTI, 

suscribe la cantidad de Siete Mil Quinientos 

Sesenta (7.560) acciones. Administración: La 

administración estará a cargo del Sr. HÉCTOR 

OSVALDO MAINETTI, D.N.I. Nº 11.192.675, 

en el carácter de administrador Titular. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso.  El 

Sr. JORGE LUIS ACUÑA, D.N.I. Nº 12.873.379 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

ran en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. HÉCTOR OSVALDO MAINETTI, D.N.I. 

Nº 11.192.675. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde la de sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 287244 - $ 1979,01 - 02/12/2020 - BOE

TRANSPORTE EL FARO SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°54 

de fecha 18/09/2020 se eligieron las siguientes 

autoridades: Presidente: María del Carmen Ara-

ta – DNI 10.905.473 – CUIL Nº 27-10905473-

4; Vicepresidente: José Alberto Arata D.N.I. 

8.277.253 – CUIT Nº 20-08277253-8; y como Di-

rector Suplente: Pablo Fernando Seggiaro D.N.I. 

24.472.017 – CUIT Nº 20-24472017-0. Cambio 

de sede: fijar la sede social en calle Bernardo de 

Yrigoyen 853 de B° San Vicente de esta ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, republica 

Argentina.

1 día - Nº 287304 - $ 196,62 - 02/12/2020 - BOE

BIOINSUMOS AGRÍCOLAS S.R.L.

Por resolución de Reunión de Socios de fecha 

26 de octubre de 2020, se decidió la modifica-

ción de la Cláusula Décima del Contrato Social, 

la cual quedará redactada de la siguiente ma-

nera: “DÉCIMA: BALANCE, RESERVAS Y GA-

NANCIAS: El ejercicio económico concluirá el 

día 31 de Marzo de cada año, a cuya fecha se 

realizará un Inventario y Balance General que 

será sometido a la consideración de todos los 

socios dentro de los noventa días de la fecha 

de cierre del Ejercicio, en Reunión de Socios 

que se practicará al efecto; 1) Se constituirán 

las Reservas de la Ley 19.550; 2) El importe 

que se establezca para la retribución de los so-

cios-gerente; 3) El remanente, previa deducción 

de cualquier otra reserva que los socios dispu-

sieran constituir, se distribuirá en proporción al 

capital suscripto e integrado. 4) Las pérdidas, si 

las hubiere, serán soportadas por los socios en 

igual proporción a las utilidades”.

1 día - Nº 287353 - $ 792,30 - 02/12/2020 - BOE

PROPYTECH S.A.

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

OSCAR EDUARDO KINLEINER, D.N.I. N° 

23.684.002, CUIT N° 20- 23684002-7, nacido 

el 17/11/1973, casado, argentino, Arquitecto, 

domicilio real en Av. Goycoechea 1068, L16, 

Villa Allende, Depto. Colon, Provincia de Cór-

doba, Argentina, por derecho propio; 2) FRAN-

CO MIRAGLIA, D.N.I. N° 28.117.229, CUIT N° 

20-28117229-9, nacido el 10/05/1980, soltero, 

argentino, Comerciante, domicilio real en Calle 

Nazca 455, Córdoba, Depto. Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio 3) TOMAS FEDERICO GAIT PUGA, D.N.I. 

N° 33.083.295, CUIT N° 23-33083295-9, nacido 

el 06/06/1987, estado civil casado, Argentino, 

Abogado, domicilio real en Calle H. Primo 670, 

piso 5, departamento 52, torre Fragueiro, barrio 

Centro, de Córdoba, Depto. Capital, Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio. De-

nominación: PROPYTECH S.A.. Sede: Avenida 

Goycoechea 1068, departamento L16, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentin. Duración: 100 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La duración de la sociedad se esta-

blece en 100 años, contados desde la fecha del 

acta de constitución. ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-
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ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($.100000.00), representado por 

Cien (100) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho 

a un voto por acción. Suscripción: 1) OSCAR 

EDUARDO KINLEINER, suscribe 84 acciones; 

2) FRANCO MIRAGLIA, suscribe 15 acciones y 

3) TOMAS FEDERICO GAIT PUGA, suscribe 1 

acción. 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 uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. Autoridades: 1) Presidente del Di-

rectorio: OSCAR EDUARDO KINLEINER, D.N.I. 

N° 23.684.002, y 2) Director Suplente: FRANCO 

MIRAGLIA, D.N.I. N° 28.117.229. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12.

1 día - Nº 287597 - $ 4567,15 - 02/12/2020 - BOE

Rectifíquese Edicto Nº 248334 publicado el día 

27/01/2020. Que por un error involuntario se 

consignó como fecha del Acta de Reunión de 

Socios, el día 25/10/2019, siendo el correcto el 

día 25/09/2019; que así mismo se omitió con-

signar la fecha del instrumento por el cual el 

Socio Enrique Héctor Matheos cedió parte de 

sus Cuotas Sociales a sus hijos: Martin Emilia-

no Matheos y Daniela Yamila Matheos, el cual 

fuere el día 20/09/2019. Juzg. 1 Inst Civ y Com 

26 Nom - Conc y Soc N° 2 - Expte. N° 8815020.

1 día - Nº 287176 - $ 158,46 - 02/12/2020 - BOE

DENIMED S.A. 

ASAMBLEA  GENERAL ExTRAORDINARIA 

Por Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 

22/11/2019 se resolvió aumentar el Capital so-

cial  elevándolo a la suma de pesos DIEZ MI-

LLONES ($10.000.000) y reformar el Artículo  4 

de los Estatutos sociales de la siguiente forma: 

El  Capital Social es de Pesos Diez Millones 

($10.000.000) representados en Quinientas 

mil (500.000) acciones de valor nominal pesos 

veinte ($ 20) cada una, nominativas, ordinarias 

no endosables, de la  clase A con derecho a 

un voto por acción.  El capital social podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-

naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

el art. 188 de la ley 19.550.- Suscripción: Nico-

lás Alberto Robotti suscribe 166.650 acciones,  

Maximiliano Andrés Robotti suscribe 166.700 y 

Sebastián Ariel Robotti suscibe 166650 .

1 día - Nº 287663 - $ 686,90 - 02/12/2020 - BOE

HARMONT S.A.

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N°19 de 

fecha 20/11/2020 se resolvió por unanimidad 

establecer como nueva jurisdicción de la Socie-

dad, la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Aumentar el Capital 

Social y modificar los siguientes artículos del 

Estatuto Social: 1°, 4°, 9º y 10º, quedando los 

mismos redactados de la siguiente manera: “AR-

TICULO PRIMERO: La sociedad se denomina 

“HARMONT S.A.” y tiene su domicilio legal en 

la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba. República Argentina.”. “ARTI-

CULO CUARTO: El capital social es de pesos 

cien mil ($100.000,00-), representado por cien 

mil (100.000) acciones ordinarias, nominativas 

no endosables de $1 (un peso) valor nominal 

cada una y con derecho a 5 votos por acción.- 

El capital puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto conforme el artículo 188 de la 

Ley 19950.”. “ARTICULO NOVENO: Los Directo-

res deben prestar una garantía de pesos diez 

mil ($10.000) cada uno por el ejercicio de sus 

funciones.”. “ARTICULO DECIMO: El Directorio 

tiene todas las facultades para administrar y 

disponer de los bienes, incluso aquellas para 

las cuales la ley requiere poderes especiales a 

tenor del artículo 375 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación y del artículo 9 del Decreto Ley 

5965/63. Puede en consecuencia celebrar en 

nombre de la Sociedad toda clase de actos jurí-

dicos que tiendan al mejor cumplimiento del ob-

jeto social, entre ellos operar con los Bancos de 

la Nación Argentina, de la provincia de Buenos 

Aires, y demás instituciones de crédito, oficiales 

o privadas, establecer agencias, sucursales y 

otra especie de representación dentro o fuera 

del país, otorgar a una o más personas pode-

res judiciales o extrajudiciales, inclusive para 

querellar criminalmente con el objeto y exten-

sión que juzgue conveniente. La representación 

legal de la Sociedad corresponde al presidente 

o vicepresidente indistintamente.” Así mismo se 

resolvió por Acta de Directorio Nº89 de fecha 

20/11/2020, fijar la nueva sede social en calle 

Esposos Curie 1622 de Barrio Maipú Segunda 

Sección de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, Republica Argentina.

1 día - Nº 286748 - $ 1099,21 - 02/12/2020 - BOE

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que SANATORIO DEL SALVADOR 

PRIVADO S.A., por Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 24/11/2020 y por Acta de Di-

rectorio de fecha 24/11/2020, ha resuelto desig-

nar las siguientes autoridades por el término de 

dos (2) ejercicios: PRESIDENTE: Vigo Gustavo 

Arturo, D.N.I. 27.172.938; VICEPRESIDENTE: 

Vigo María Paula, D.N.I. 20.543.260; PRIMER 

VOCAL: Becerra Rocío, D.N.I. 39.080.119 y 

DIRECTORES SUPLENTES: por las acciones 

Clase “A”: Sibilla Juliana, D.N.I. 27.837.598; por 

las acciones Clase “B”: Becerra Sebastián, 

D.N.I. 18.176.893 y por las acciones Clase “C” 

Becerra Guillermina, D.N.I. 41.962.477. Todos 

los Directores, aceptaron los cargos, constituye-

ron domicilio especial en la sede social, y mani-

festaron que no se encuentran alcanzados por 

las prohibiciones del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 287055 - $ 610,50 - 02/12/2020 - BOE

CEGANOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Designación de autoridades por Acta Asamblea 

Ordinaria Nº 9, de fecha 17/08/2020, se designa 

para la integración del Directorio, por el término 

de tres ejercicios, a los siguientes miembros: DI-

RECTOR TITULAR PRESIDENTE: al Sr. Javier 

Eduardo Campagno DNI 14.644.474, DIRECTOR 

SUPLENTE: a la Sra. Alicia Graciela Campagno 

DNI 13.507.324. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 287135 - $ 123,48 - 02/12/2020 - BOE

EL TOCÓN S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 25 de fecha 22 junio de 2020 se pro-
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cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes 

Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR SU-

PLENTE al Sr. Groppo Arturo Osvaldo D.N.I. 

16.133.677, CUIT: 20-16133677-8. Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni 

en calle 9 de Julio N° 160, depto. 4to. ¨B¨ de la 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; 

Ezequiel Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, 

depto. 5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, pro-

vincia de Córdoba, y el Sr. Groppo Arturo Os-

valdo en Posta de los Talas N° 168, localidad 

de Sinsacate, Córdoba.  Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.

1 día - Nº 287151 - $ 588,29 - 02/12/2020 - BOE

H&H OUTFITTERS S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 25 de fecha 23 junio de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes Coni, 

D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Shilton Nicolás Jorge D.N.I. 

28.693.866, CUIT: 20-28693866-4 .Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en 

calle 9 de Julio N° 160, depto.. 4to. ¨B¨ de la 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; 

Ezequiel Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, 

depto. 5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, pro-

vincia de Córdoba, y el Sr. Shilton Nicolás Jorge 

en calle Cerro Tupungato 799 Dpto. 2, ciudad 

de Jesús María, Córdoba.  Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.

1 día - Nº 287152 - $ 596,24 - 02/12/2020 - BOE

JERILDERIE S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 24 de fecha 23 junio de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Señor Ezequiel Hayes Coni, 

D.N.I. 17.802.326, CUIT: 20-17802329-9; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al Sr. 

Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 

20-16766980-9 y como DIRECTOR SUPLENTE 

al Sr. Shilton Nicolas Jorge D.N.I. 28.693.866, 

CUIT: 20-28693866-4 .Presentes los mismos, 

manifiestan que aceptan los cargos para los 

que fueron propuestos y agregan que se com-

prometen a ejercerlos fiel y lealmente en cumpli-

miento de las obligaciones y responsabilidades 

de ley, constituyendo domicilio especial a estos 

efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en calle 9 

de Julio N° 160, depto.. 4to. ¨B¨ de la ciudad de 

Jesús María, provincia de Córdoba; Ezequiel 

Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, depto. 

5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, provincia 

de Córdoba, y el Sr. Shilton Nicolas Jorge en 

calle Cerro Tupungato 799 Dpto. 2, ciudad de 

Jesús María, Córdoba.  Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.

1 día - Nº 287153 - $ 599,95 - 02/12/2020 - BOE

LA PERTENENCIA AGROPECUARIA S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 05 de fecha 24 de junio de 2020 se 

procedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: 

Se establece en dos (2) el número de Direc-

tores Titulares y en uno el número de Director 

Suplente, designando como DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE al Sr. Groppo Arturo Os-

valdo D.N.I. 16.133.677, CUIT: 20-16133677-8; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR SU-

PLENTE al Sr. Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 

16.766.980, CUIT: 20-16766980-9. Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni 

en calle 9 de Julio N° 160, depto. 4to. ¨B¨ de la 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; 

Ezequiel Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, 

depto. 5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, pro-

vincia de Córdoba, y el Sr. Groppo Arturo Os-

valdo en Posta de los Talas N° 168, localidad 

de Sinsacate, Córdoba.  Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales. Y se resolvió por unanimidad fijar el 

nuevo domicilio de la Sede Social de la Empre-

sa en: Posta de San Pedro N° 1315, Sinsacate. 

Provincia de Córdoba. República Argentina.

1 día - Nº 287155 - $ 1053,60 - 02/12/2020 - BOE

AGRO GANADERA ANCHUSTEGUI S.A.

SERRANO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(CUIT N° 30-7156994-9). Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 3 de fecha 17/03/2020, se 

designó al Sr. Matías Hernán ANCHUSTEGUI, 

D.N.I. N° 29.770.704 en el cargo de PRESIDEN-

TE, y al Sr. Roberto Fabián ANCHUSTEGUI 

D.N.I Nº 17.807.994 en el cargo de DIRECTOR 

SUPLENTE, todos por el término de TRES (3) 

ejercicio.

1 día - Nº 287183 - $ 115 - 02/12/2020 - BOE

JOSUE SAS

MALVINAS ARGENTINAS

RATIFICATIVA - AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de Reunión de socios de fecha 

19/11/2020 se resolvió por unanimidad ratificar 

lo resuelto por asamblea de fecha 24/09/2020 

y por lo tanto aumentar el capital social en la 

suma de $ ?1.638.000, es decir, de $ 33.800 

a $ 1.671.800,00, y por consiguiente, modificar 

el articulo QUINTO del estatuto, cuya versión 

actualizada se transcribe a continuación: AR-

TICULO 5: El capital social es de pesos UN 

MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS ($.1.671.800,00.- ), represen-
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tado por dieciséis mil setecientas dieciocho 

(16.718) acciones, de pesos Cien ($.100.00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto poros acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349.

1 día - Nº 287232 - $ 333,36 - 02/12/2020 - BOE

R.Y G. TRANSPORTE S.A

SAN BASILIO

ELECCION DE DIRECTORES 

Por asamblea general ordinaria 17 (UNANIME) 

de fecha 22/02/2020 se RATIFICA la elección 

de autoridades efectuadas en la asamblea ge-

neral ordinaria 3 de fecha 30/11/2006, asam-

blea general ordinaria 6 de fecha 30/11/2009 

y la asamblea general ordinaria 9 de fecha 

30/12/2012, que en todos los casos designaron  

PRESIDENTE: GERARDO DANIEL SGARLA-

TTA, DNI 12.307.955. DIRECTOR SUPLENTE: 

STELLA MARIS PEREYRA , DNI 12.939.633, 

quienes aceptan el cargo y declaran bajo jura-

mento que no están alcanzados por las prohibi-

ciones ni las incompatibilidades del art. 264 de 

la ley 19.550 y fijan domicilio especial en Ruta 

provincial 24 Nº 29 de San Basilio, Córdoba. No-

viembre de 2020.

1 día - Nº 287243 - $ 305,80 - 02/12/2020 - BOE

RAICES DEL NORTE S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Nº 11 de fecha 28 de octubre de 2020, 

se resolvió la elección del Sr. Nelson Emiliano 

Ramos D.N.I. 34.289.151 como Director Titular 

Presidente, y de la Sra. Dolores Del Valle Ce-

queira, D.N.I. Nº 11.561.298, como Director Su-

plente. 

1 día - Nº 287274 - $ 115 - 02/12/2020 - BOE

SIERRANUEVA S.A.S.

MENDIOLAZA

Constitución de fecha 25/11/2020. Socios: 

1)- MARIA DANIELA FOSSATI, D.N.I. N° 

28.073.662, CUIT/CUIL 27-28073662-2, nacida 

el día 11 de Septiembre de 1980, estado civil 

soltera, nacionalidad argentina, sexo femenino, 

de profesión Abogada, con domicilio real en 

calle Reina Mora Nro. 310, Manzana 79 Lote 

21 de Bº Sierranueva, de la ciudad de Mendio-

laza, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina; 2)- ANA CARO-

LINA ROMERO ROSSO, D.N.I. N° 25.363.596, 

CUIT/CUIL 27-25363596-2, nacida el día 2 de 

Noviembre de 1976, estado civil divorciada, 

nacionalidad argentina, de profesión abogada, 

con domicilio real en calle Reina Mora Nro. 310, 

Manzana 79 lote 13 de Bº Sierranueva, de la 

ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; 3)- LUCAS DIANDA, D.N.I. N° 30.899.229, 

CUIT/CUIL 20-30.899.229-3, nacido el día 26 

de Marzo de 1984, estado civil casado, nacio-

nalidad argentina, de profesión contador pú-

blico, con domicilio real en calle Reina Mora 

Nro.310, Manzana 79 lote 27 de Bº Sierranue-

va, de la ciudad de Mendiolaza, Departamento 

Colón, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.- Denominación: SIERRANUEVA 

S.A.S.- Sede: Reina Mora Nro. 310,  Mna. 79 

lote 21 de Barrio Sierranueva de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colón, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Obje-

to Social: La asociación civil que se constituye 

bajo la forma de sociedad por acciones simplifi-

cada tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero las siguientes actividades: I) 

Organización y dirección en todas sus fases, de 

la actividad social y cultural, como de la admi-

nistración de los bienes y servicios no presta-

dos por organismos públicos municipales y/o 

provinciales en el barrio Sierranueva, ubicado 

en Mendiolaza, Pedanía Calera Norte, Depar-

tamento Colón de ésta Provincia de Córdoba, 

República Argentina. II) En especial dedicarse 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 

terceros, con las limitaciones de ley, a la contra-

tación y/o administración de servicios de vigi-

lancia y seguridad así como de mantenimiento 

y limpieza de espacios comunes, todos para 

su prestación exclusiva del Barrio Sierranueva 

pudiendo intervenir y ejecutar toda clase de ac-

tos y realizar todo tipo de inversiones, para la 

mejor prestación de tales servicios. III) Percibir 

de los socios expensas ordinarias o extraordi-

narias con el fin de atender los gastos comu-

nes del barrio y para realizar las mejoras que 

sean pertinentes a la mejor manutención de la 

urbanización, sus instalaciones y espacios co-

munes, así como las multas que pudieren co-

rresponder como consecuencia de eventuales 

infracciones al reglamento interno del barrio. 

IV) Realizar la construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción en beneficio exclusivo del ba-

rrio. Todas estas actividades siempre de mane-

ra exclusiva en beneficio del barrio Sierranueva 

y sin perseguir fines de lucro . A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.- Capital: El capital es 

de Pesos Ciento Veintiséis Mil ($126.000,00), 

representado por Doscientas Diez (210) ac-

ciones, de pesos seiscientos ($600.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

(1) voto por acción. Suscripción: 1)- MARIA DA-

NIELA FOSSATI, suscribe la cantidad de seten-

ta (70) acciones; 2)- ANA CAROLINA ROMERO 

ROSSO, suscribe la cantidad de setenta (70) 

acciones; 3)- LUCAS DIANDA,  suscribe la can-

tidad de setenta (70) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. MARÍA DANIELA FOSSATI, D.N.I. N° 

28.073.662 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. EL Sr. LUCAS DIANDA, D.N.I. 

N° 30.899.229, en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos por un perio-

do de tres (3) años desde la constitución del 

presente, pudiendo ser reelegibles sin límites 

y  mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de la firma social, estará a cargo de la Sra. MA-

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

Durará en su cargo tres (3) años, mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 287316 - $ 2366,97 - 02/12/2020 - BOE

B & B AGROPECUARIA S.A.

SANTIAGO TEMPLE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta  Nro. 13 de ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, de fecha 26-11-2020 realizada en 

forma unánime por todos los accionistas de la 

firma B & B AGROPECUARIA S.A., se resol-

vió renovar el Directorio por un nuevo período 

estatutario, distribuyéndose los cargos de la si-

guiente manera: Presidente: BERGESE JORGE 

JOSE, D.N.I. 12.098.095; Director Titular: BER-

GESE GABRIEL LEONARDO D.N.I. 29.035.077  

Director Suplente: BERGESE JOSE LUIS, D.N.I. 

27.871.877 y se determinó la prescindencia de 

la Sindicatura.-

1 día - Nº 287251 - $ 209,87 - 02/12/2020 - BOE
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BALANCES
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1 día - Nº 287555 - $ 72800 - 02/12/2020 - BOE


