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ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO LAS PALMAS 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°231 Libro de Acta Tomo 

15- Folio 377. Rubrica 22 de Octubre del 1997 

de la Comisión Directiva, de fecha 28/12/2020, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 03 de Febrero 

de 2.021,a las 21:30 horas, en la sede social 

cita en Av Garcia Martinez Nº325 Barrio Las 

Palmas para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Consideración de la celebración de la Asamblea 

a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 

Resolución N° 25/20 dictada por la Inspección 

General de Personas Jurídicas de Córdoba. 2) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora   de   Cuentas   y   

documentación   contable   correspondiente   al   

Ejercicio Económico N°75, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.019; 4) Elección de nuevas autori-

dades, 5) Razones por las cual se convocó fuera 

de termino.

 3 días - Nº 292312 - $ 1240,17 - 15/01/2021 - BOE

LAS PEÑAS

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS PEÑAS

CONVOCA A A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, PARA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 

AÑO 2.021, A LAS 19.30 HORAS EN LA SEDE 

SOCIAL DE LA INSTITUCION, SITA EN CA-

LLE INT. FIORE GIOVANETT Nº 457, DE ESTA 

LOCALIDAD, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA:  1º) LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR.- 2ª) DESIGNACION DE DOS SO-

CIOS  PARA FIRMAR EL ACTA, JUNTAMENTE 

CON MIEMBROS DE COMISION NORMALI-

ZADORA.- 3º) TRATAMIENTO DEL BALANCE-

GENERAL AL 30/11/2020, CUADROS Y ANE-

XOS Y  MEMORIA POR IGUAL PERIODO.- 4º) 

APROBAR LO ACTUADO POR COMISION 

NORMALIZADORA.- 5ª)DESIGNACION DE 

UNA JUNTA ESCRUTADORA COMPUESTA 

DE 3 MIENBROS.5º) ELECCCION TOTAL DE 

COMISION DIRECTIVA POR EL TERMINO DE-

DOS AÑOS: UN PRESIDENTE , UN VICEPRE-

SIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO, 

Y 3 VOCALES TITULARES. 6º) ELECCION DE 

COMISION REVISADORA DE CUENTAS COM-

PUESTA POR DOS MIEMBROS  TITULARES. 

5 días - Nº 292602 - $ 1759,55 - 15/01/2021 - BOE

JUNTANDO SONRISAS

ASAMBLEA APROBACION BALANCE

Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 30/12/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de enero de 2.021, a las 18 horas, bajo 

modalidad de teleconferencia según Res N° 25 

“G” de Inspección de Persona Jurídica, a través 

de la aplicación gratuita de telecomunicación 

audiovisual “MEET” con enlace de acceso libre 

https://meet.google.com/zjb-iskq-caq, para tratar 

el siguiente orden del día: a) Lectura del Acta an-

terior; b) Informe de las causales por las cuales 

no se convocó a Asamblea en términos estatu-

tarios; c) Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables e Informe del Au-

ditor legalizados por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 

de diciembre de 2.019; d) Lectura y aprobación 

del Acuerdo de Convivencia de voluntarios; y f) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario.

3 días - Nº 292715 - $ 2570,70 - 13/01/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLECHA AZUL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria, 

del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLECHA 

AZUL, para el día 13 de Enero de 2021, a las 

18 hs. en la sede sita en calle Cádiz Nº 2874, Bº 

Colon, Córdoba Capital, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y consideración de los balances 

generales, Estados de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Estado de Resultados y Gastos 

y Cuadros anexos, y Memorias, perteneciente 

a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 3) Elección de: 

Presidente 2 años – Secretario 2 años – tesorero 

2 años – vocal Titular 2 años – vocal suplente 

2 años - Miembro Titular Comisión Revisora de 

cuentas 2 años – Miembro suplente Comisión 

Revisora de cuentas 2 años; todos por estar con 

el mandato cumplido, correspondientes al Ejerci-

cio 2020. 4) Explicar a la Asamblea el motivo del 

llamado fuera de término. 3 días.

3 días - Nº 292767 - $ 1437,33 - 13/01/2021 - BOE

VILLA MARIA

MATIAS RUIZ Y CIA SA – DESIgNACIÓN DE 

DIRECTORES

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/12/2020 y con mandato por tres ejercicios 

se designaron las autoridades que componen 

el directorio de MATIAS RUIZ Y CIA SA, re-

sultando Presidente :  Pablo Matías  Ruiz  DNI 

22.415.758  Vicepresidenta::  Verónica Raquel 

Ruiz DNI  24.919.327. Directores Suplentes: Fe-

lipe Ruiz DNI 40.295.472 y Manuel Ignacio Ruiz. 

DNI 39.173.269 . Se prescinde de la Sindicatura. 

1 día - Nº 292793 - $ 136,73 - 13/01/2021 - BOE

LAS HIgUERAS

LOS QUEBRACHOS CLUB DE CAMPO S.A. – 

LAS HIgUERAS

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

21/12/2020, se resolvió designar autoridades 

titulares y suplentes para el periodo compren-

dido 01/01/2020 a 31/12/2022, como Director 

Titular y Presidente del directorio: Juan Pablo 
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ARQUE-LATOUR, DNI 21.370.280, CUIT N° 20-

21370280-8, nacido el 22/08/1970, casado, ar-

gentino, ingeniero agrónomo, con domicilio real 

en calle Achalay 195, Bº Los Quebrachos, Lote 

27, de Las Higueras; y como Director Suplente 

Marianela ALVARADO, D.N.I. Nº 26.418.584, 

CUIT N° 24-26418584-6, nacida el 14/05/1978, 

soltera, argentina, abogada, y con domicilio real 

en calle Achalay 195, Bº Los Quebrachos, Lote 

15, de Las Higueras; quienes aceptan los car-

gos para los que han sido elegidos, constituyen 

domicilio especial en calle Achalay 195, Bº Los 

Quebrachos, Lote 27, Las Higueras, Provincia de 

Córdoba, prestan las garantías previstas por la 

ley y el estatuto, y declaran bajo juramento no 

estar comprendidos en las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la Ley 19550. 

Asimismo declaran bajo juramento no estar com-

prendidas en la nómina de personas expuestas 

políticamente. Se prescinde de la Sindicatura. 

 1 día - Nº 292814 - $ 527,34 - 13/01/2021 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A. 

El Directorio de Lomas de la Carolina S.A. convo-

ca a asamblea general ordinaria de accionistas 

para el día 10/02/2021 en la sede social ubicada 

en Av. Ejército Argentino Nº 9520 de la ciudad de 

Córdoba, a las 17Hs. en primera convocatoria y 

a las 17:30Hs. en segunda convocatoria ambas 

bajo la modalidad a distancia conforme RES IPJ 

25/20 mediante plataforma zoom cuyo link será 

informado al momento del registro de accionis-

tas según el siguiente orden del día: 1) Autori-

zación al señor presidente para que suscriba el 

acta de asamblea. 2) Consideración de la docu-

mentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de 

la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerra-

do al 31 de julio de 2020. 3) Consideración de la 

renuncia realizadas por los directores titulares: 

Lucero Ángeles, Castro Rodrigo, Asef Ricardo; y 

directores suplentes: Ballardini Analía, Quintana 

Francisco, Cáceres Joaquín y Becerra Carla, así 

como de su gestión. 4) Designación de dos (2) 

directores titulares y cinco (5) suplentes para su-

ceder a los renunciantes, a fin de que integren el 

actual directorio en los mismos términos en que 

éste fue elegido y hasta la finalización del ejerci-

cio actual. 5) Autorización al presidente a validar 

la documentación a presentarse en inspección 

de persona jurídica. Hágase saber a los socios 

que conforme a lo establecido en el art. 33 del 

estatuto social, a los fines de comunicar su asis-

tencia, deberán remitir mail informándolo hasta 

el 5/02/2021, inclusive, a: “asamblea2020@

lomasdelacarolina.com.ar” desde su casilla de 

correo validada en ciudadano digital de la pro-

vincia de Córdoba (CIDI nivel II) y en respuesta 

recibirán el link correspondiente para acceder 

a la reunión remota. Asimismo, idéntico proce-

dimiento deberá seguirse en caso de poderes, 

los que deberán remitirse tanto por el poderdan-

te como el apoderado (ambos) a través de sus 

casillas de correo validadas en CIDI nivel II a la 

dirección de correo antes expresada. Finalmente 

se hace saber a los socios que la documenta-

ción descripta en el punto dos del orden del día 

se encuentra a disposición de los socios en la 

sede social para su consideración. El Directorio.

 5 días - Nº 292835 - $ 5225,75 - 18/01/2021 - BOE

MORTEROS

ARgENBAL S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 29/01/2021, a las 19.00 

hs en las oficinas administrativas de la firma sita 

en Ruta Prov. N°1 Km7 de ésta ciudad de Mor-

teros,  pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria en 

caso de fracaso de la anterior para el mismo día 

una hora más tarde. En caso de imposibilidad, 

por cuestiones de Pandemia Covid-19, la Asam-

blea se efectuará a distancia bajo plataforma 

digital vía Zoom o Google Meet  (por seguridad 

el link de acceso a dicha asamblea se enviará 

a cada accionista por medio de su correo elec-

trónico) para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea. 2) Consideración del 

Balance General, Estado de Resultados, Notas, 

Anexos y Memoria del Directorio correspondien-

te al ejercicio cerrado el 30/09/2020. 3) Consi-

deración del destino del Resultado del Ejercicio 

cerrado al 30/09/2020. 4) Asignación de los ho-

norarios por las tareas desempeñadas durante 

el ejercicio comercial 2020, conforme a lo esta-

blecido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las 

Ganancias y en concordancia con la última parte 

del art. 261 de la Ley Nº 19550. 5) Aprobación de 

la gestión del directorio y gerencias. Se dispone 

que el cierre del Registro de acciones y asisten-

cia a Asamblea General Ordinaria ordenado por 

el art 238 de la Ley 19550 será el día 25/01/2021 

a las 19.00 hs. Publíquese en el BOE 5 días.- 

 5 días - Nº 292858 - $ 5170 - 15/01/2021 - BOE

ADELIA MARIA

HORNAC  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

39 de fecha 4 de Enero de 2021, se resolvió: 

a) Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose 

designado en dicha asamblea, la siguiente distri-

bución de cargos: Presidente: Eladio David Gos-

so, D.N.I.: 16.655.182;  y  Vice-Presidente: Rene 

Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad de prescinde de la sindicatura de-

signando Director Suplente a la Sra. Viviana Pi-

lar Monthelier de Gosso, D.N.I.: 16.184.099 por 

un periodo de tres ejercicios económicos.

 1 día - Nº 292865 - $ 247,50 - 13/01/2021 - BOE

MONTE DE LOS gAUCHOS

AgROCEREALES LA MILONgUITA  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) 

Nro. 39 de fecha 15 de Diciembre de 2020, se 

resolvió: a) Renovar las autoridades del directo-

rio por un periodo de 3 ejercicios económicos, 

habiéndose designado en dicha asamblea, la si-

guiente distribución de cargos: Presidente: Rene 

Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279 y  Vice-Presi-

dente: Eladio David Gosso, D.N.I.: 16.655.182;  

b) Renovación del órgano de fiscalización de 

la sociedad: Por unanimidad de prescinde de la 

sindicatura designando Director Suplente a la 

Sra. Viviana Pilar Monthelier de Gosso, D.N.I.: 

16.184.099 por un periodo de tres ejercicios 

económicos.

1 día - Nº 292866 - $ 262,87 - 13/01/2021 - BOE

BLOQUE URBANO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA gENERAL 

ORDINARIA

Sres. Accionistas de BLOQUE URBANO S.A.: 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de Febrero de 2021, a las 11 horas, en 

primeria convocatoria, y a las 12 hs en segunda 

convocatoria en caso de que fracase la prime-

ra, a celebrarse en el domicilio de la sede social 

de calle Humberto Primero N° 670, Piso 5°, Of 

F53, Torre Fragueiro, ciudad de Córdoba, a fin 

de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para aprobar y 

firmar el acta; 2) Lectura y Consideración de la 

Memoria del Directorio, Balance General, Esta-

do de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 

y Notas, correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31/03/2020; 3) Aprobación de 

la gestión del Directorio y determinación de su 

retribución por el ejercicio económico finalizado 

el 31/03/2020 aun previendo un exceso al límite 
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establecido en el art. 261 LGS; 4) Distribución 

de utilidades; 5) Elección de Autoridades por un 

nuevo período estatutario. Los Sres Accionistas 

deberán comunicar su asistencia por medio fe-

haciente con una anticipación mínima de 3 días 

hábiles anteriores a la fecha de celebración.

5 días - Nº 292868 - $ 2740,05 - 19/01/2021 - BOE

EMBALSE

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 

SAN ROQUE

Por Acta N°79 de fecha 6/1/2021 de la Com. Di-

rectiva,se convoca a los socios a asamblea gral. 

Ordinaria a realizarse el 13 de febrero de 2021 

a las 15hs. en Sede del Club Fitz Simon Av. San 

Martín s/n.Orden del día: 1)designación de dos 

asociados que firmarán el acta;2)lectura y con-

sideración de los estados contables y Balance 

General Nº7;3)poner en conocimiento de los 

presentes la Memoria y 4)lectura del Informe del 

Revisor de Cuentas.Com. Directiva. 

3 días - Nº 292941 - $ 1249,80 - 13/01/2021 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

TARJETA PL SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACION DE AUTORIDADES. EDICTO 

RECTIFICATIVO Y COMPLEMENTARIO DEL 

EDICTO N° 290061 PUBLICADO EL 18 DE DI-

CIEMBRE DE 2020. Se hace saber que en el 

Edicto N° 290061 de fecha 18 de diciembre de 

2020, por un error involuntario, se consignó para 

el Sr. Cesar Omar Ramón Giardelli un número 

de DNI erróneo, siendo el correcto 24.520.540.  

1 día - Nº 292947 - $ 115 - 13/01/2021 - BOE

RIO TERCERO

CIRCULO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RIO TERCERO

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL 29 DE ABRIL DE 2018 PARA, 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,BA-

LANCE GENERAL,CUENTAS DE GASTOS Y 

RECURSOS E INFORME DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN Y RENOVACIÓN COMISIÓN 

DIRECTIVA,DEL EJERCICIO CERRADO EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2017. ÓRDEN DEL DÍA: 

LECTURA ACTA 334/16 Y 342/17 CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA,BALANCE GENERAL, 

CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS E IN-

FORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CE-

RRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. INFOR-

MES DEL PRESIDENTE, DEL TESORERO, DE 

LA REVISORA DE CUENTAS Y RENOVACIÓN 

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA. DESIGNACIÓN 

DE DOS ASOCIADOS PARA REFRENDAR,-

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

LA SECRETARIA, EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

3 días - Nº 292949 - $ 885,60 - 15/01/2021 - BOE

EMPRESA JUAN CARUSO SACIFEI

Convocar a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

y 2ª convocatoria el día 27/01/2021, 10:00hs y 

12:00hs respectivamente,en la sede social sita 

en 27 de abril 1028, de la ciudad de Córdoba, 

o de continuar el “aislamiento preventivo,  so-

cial y obligatorio”, bajo la modalidad a distancia 

autorizada por el art.158,inc.a)del CCCN y por 

Resolución N° 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de Córdo-

ba, vía “Zoom”, según ID que oportunamente se 

les informará por e-mail, para tratar el siguiente  

Orden del día; PRIMERO: Designación de dos 

accionistas para firmar Acta de Asamblea con-

juntamente con Presidente. SEGUNDO: Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables, 

Anexos de Ley, Informe del Síndico, todo corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiem-

bre de 2020, según lo establece el artículo 234, 

inciso 1º de la Ley Nº 19.550. TERCERO: Con-

sideración de la gestión y retribución a Directo-

res y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de 

Setiembre de 2020, atento a las disposiciones 

de art. 261 y 275 de ley 19.550. CUARTO: Con-

sideración incremento Reserva Legal como con-

secuencia del ajuste por inflación contable de 

las cuentas del patrimonio neto. QUINTO: Consi-

deración de Distribución de dividendos para ab-

sorber las sumas abonadas como responsable 

sustituto por el impuesto a los bienes personales 

y participaciones societaria, con cargo a resulta-

dos no asignados anteriores según balance al 

30/09/2020. SEXTO: Designación y elección de 

un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el 

término de un ejercicio. 

5 días - Nº 292960 - $ 6520 - 15/01/2021 - BOE

VILLA MARIA

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CONVOCASE a Asamblea General 

Ordinaria para el día 04 de Febrero del corriente 

año 2021 a las 16:30 hs en el domicilio legal y 

comercial de la sociedad sito en la intersección 

de las calles Caudillos Federales y Puerto Rico 

de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba para tratar el siguiente orden del día:   1) Mo-

tivos por los cuales la Convocatoria a Asamblea 

se realiza fuera de termino 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea en forma conjunta con el Presidente y Se-

cretario. 3) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Notas, Cuadros y Anexos, Proyecto 

de Distribución de Utilidades e Informe de la 

Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio del 2020. 4) Establecer los Honorarios de los 

miembros del Directorio y Sindicos por el ejerci-

cio de sus funciones. ( art 261 última parte Ley 

19550 y sus modificaciones). NOTA: De no reu-

nir Quorum suficiente, se celebrará la  Asamblea 

en segunda convocatoria una hora después de 

la fijada para la primera ( art. 15 Est. Sociales). 

Se deberá hacer el depósito de las acciones en 

Secretaria de la Sociedad con tres días de anti-

cipación a la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 292968 - $ 4319,50 - 18/01/2021 - BOE

ALEBE SA

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria/Extraordinaria del 30/11/2020, se decide 

renovar el mandato del Directorio por tres ejerci-

cios. Los cargos fueron aceptados. Queda com-

puesto por: Director Titular-Presidente: RAUL 

ALEJANDRO CORRALES DNI 14.797.614; Di-

rector Suplente: FACUNDO CORRALES DNI 

34.840.994. Por otro lado se decide la modifica-

ción del Artículo Tercero del Estatuto Social para 

adecuar el objeto de la sociedad, quedando, en 

tal sentido, el nuevo artículo, redactado de la 

siguiente forma: “ARTICULO 3º:  La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-
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bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6)  Elaboración,  producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística de 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización, 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismos, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11)  Organización , administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, terapéutica y quirúrgi-

ca, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica.   12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por  cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.” El mismo es apro-

bado por unanimidad.

 1 día - Nº 292970 - $ 2006,04 - 13/01/2021 - BOE

ALTA gRACIA

CIRCULO DE BIOQUIMICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA MARIA- 

ASOCIACIÓN CIVIL

El CIRCULO DE BIOQUIMICOS DEL DEPAR-

TAMENTO DE SANTA MARIA- ASOCIACIÓN 

CIVIL convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 25 de enero de 2021, en la sede 

social sita en Pasaje San Agustín S/N, De la 

localidad de Alta Gracia a la hora 20:00; con 

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 la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicio 

Económicos, N° 19 cerrado el treinta de abril 

de 2.018, N° 20 cerrado el treinta de abril de 

2.019 N° 21 cerrado el treinta de abril de 2.020 

3) Elección de autoridades

 3 días - Nº 293014 - $ 1535,40 - 15/01/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB NAUTICO 

MIRAMAR

Por Acta Nº 25, de la Comisión Directiva, de fe-

cha 19/11/2020, se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 14 de 

Enero de 2021 a las 19 hs, en sede social cita 

en calle Libertad 210, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de 

Asamblea. 2º) Designación de dos miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea, jun-

to al Presidente y Secretario. 3º) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas y Documentación Contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

Nº 7 cerrado el 30 de Junio de 2018, el Ejerci-

cios Económico Nº 8 cerrado el 30 de Junio de 

2019 y el Ejercicio Económico Nº 9 cerrado el 

30 de Junio de 2020. 4º) Elección y renovación 

de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora 

de Cuentas y Junta Electoral, según lo estable-

ce nuestro estatuto. Dicha Asamblea se llevará 

a cabo teniendo en cuenta todas las normati-

vas pertinentes sobre las medidas preventivas 

del Distanciamiento Social en la sede central y 

los asociados que deseen participar lo podrán 

hacer utilizando la plataforma zoom, ingresan-

do al siguiente Link: https://us05web.zoom.

us/j/88427219869?pwd=RU9COWxiMnhzW-

FhHZHNFMW40WFdHQT09 - ID de reunión: 

884 2721 9869 - Código de acceso: SQR8Dj.-

3 días - Nº 292849 - s/c - 13/01/2021 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

BELL VILLE

CONVOCATORIA Sres. Asociados:  En cum-

plimiento de las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, la Comisión Directiva en su 

reunión del día 27 de enero de 2021 y que 

consta en el Libro Acta digital, con fecha de alta 

30/07/2019, Acta N°242, registrado el día 2 de 

enero de /2021, adjuntado el día 05 de enero 

de /2021, resolvió convocar a los Asociados de 

la entidad, a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de enero de 2021 a las 20 horas, en la 

Sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Bell Ville, sito en Bv. Colon N°530 de la Ciu-

dad de Bell Ville, bajo la modalidad a distancia 

por reunión virtual, que se desarrollará a través 

de la Plataforma Web ZOOM en esta dirección: 

https://us02web.zoom.us/j/84673788762 ID de 

reunión: 846 7378 8762 Para confirmar la asis-

tencia y hacer conocer el voto, los asociados 

deberán enviar un mail a la casilla correo elec-

trónico “loreagustavo@hotmail.com”, a los fines 

del tratamiento de los siguientes puntos:  Orden 

del Día Punto 1) Elección de 2 Asociados, para 

que junto con el Presidente y Pro-secretario fir-

men el acta correspondiente. Punto 2). Razo-

nes por la que se desarrolla fuera de término. 

Punto 3). Aprobación de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio Económico Nro67 inicia-

do el 1 de enero de 2019 y cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. Punto 4) Elección de 3 (tres) 

asociados con carácter de Junta Electoral para 

fiscalizar el Escrutinio. Punto 5) Elección parcial 

la Honorable Comisión Directiva, un (1) Vice- 

Presidente, un (1) Secretario, un (1) Pro-Teso-

rero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) Vocales 

Suplentes, todos por el termino de 2 años; tres 

(3) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) Re-

visor de cuenta suplente por el termino de 1 

año.  Bell Ville, 5 de enero de 2021.

5 días - Nº 292912 - s/c - 14/01/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ISLA VERDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA gENERAL 

ORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva número 487, de 

fecha 04/01/2021 se  convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 27 de enero de 2021 

a las 20 horas por razones de la pandemia por 

plataforma Zoom, link de acceso ID de reunión: 

863 9516 3335 Código de acceso: 306152 para 

tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y 

aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Mayo de 2020.- 4. Designación de tres 

Asambleístas para ejercer funciones de Comi-

sión Escrutadora.- 5. Renovación parcial de la 
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Comisión Directiva: por el término de dos años 

a: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero 

y 3 Vocales titulares.- Por el término de un año 

a: 4 vocales suplentes.- Renovación total de la 

Comisión Revisadora de Cuentas.- 6. Elección 

de los miembros integrantes del Jurado de 

Honor.-7. Autorización sobre operaciones reali-

zadas y excedidas de acuerdo a los Estatutos 

Sociales.- 8. Causales por las que no se llamó 

a Asamblea General Ordinaria en los términos 

que establecen los Estatutos Sociales. La Comi-

sión Directiva.

 3 días - Nº 292965 - s/c - 13/01/2021 - BOE

CODELER  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

15/12/2020 se resolvió la elección del Sr. Oc-

tavio Evaristo JuarezRevol, D.N.I. N° 14293739, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Ce-

sar Agustín José Lascano, D.N.I. N° 14366789, 

como Director Suplente.

 1 día - Nº 293111 - $ 234,70 - 13/01/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR HUgO WAST - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA Por Acta N° 13 (Libro Digital) de la Co-

misión Directiva, de fecha 07/01/2021, se con-

voca a los asociados a Asamblea Extraordinaria 

a celebrarse el día viernes doce de febrero de 

dos mil veintiuno (12/02/21) a las veintiuna ho-

ras, bajo la modalidad de asamblea virtual en 

la plataforma Google Meet, con acceso a través 

demeet.google.com/nsa-kitq-kpp, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Ratificación de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 30/10/2020. 

Fdo: La Comisión Directiva.

 3 días - Nº 293018 - s/c - 14/01/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE 

ARAgÓN KINg- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 4 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 06/01/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 5 de febrero de 2.021, a las 

18:00 horas, en la sede social sita en calle Av. 

San Martín 8170 barrio La Quebrada, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario y  2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 18, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.019 3) y elección 

de autoridades.

 3 días - Nº 293029 - s/c - 14/01/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES DE 

MORRISON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta 

N° 359, la Comisión Directiva convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 22 

de Enero de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro 

local social, sito en Av. San Martin N° 433 de la 

localidad de Morrison; Provincia de Córdoba, a 

los efectos de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1°)- Designación de dos miembros de 

la Comisión Directiva para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con la Sra Presiden-

te; 2°)- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondiente al ejercicio económico 

número 30 cerrado el treinta y uno de Julio de 

dos mil diecinueve y Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto con sus Notas, Anexos, 

correspondiente al ejercicio económico número 

31 cerrado el treinta y uno de Julio de dos mil 

veinte e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Renovación de autoridades.

 3 días - Nº 293103 - s/c - 18/01/2021 - BOE

ASOC. MUTUAL EL TRéBOL DE EL TíO

Sres. Asociados: De acuerdo a los Estatutos So-

ciales se los convoca a Asamblea General Or-

dinaria que se llevará a cabo el próximo 11 de 

Febrero de 2021 a las 20.30 hs., en el salón de 

Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públi-

cos El Tío Villa Concepción Limitada, sito en ca-

lle 25 de Mayo 386, de la localidad de El Tío, de 

la provincia de Córdoba para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

para que junto a Presidente y Secretario, firmen 

el acta de Asamblea.- 2) Motivos por los que se 

convoca fuera de término.- 3) Lectura y consi-

deración de Memoria, Estados contables y sus 

anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora y del 

Auditor externo, todo por los Ejercicios Sociales 

N° 5 cerrado el 31 de Julio de 2020.- 4) Fijación 

del monto de cuota social, según el art. 8 de los 

Estatutos Sociales.- 5) Informe a los asociados 

del estado actual de la Mutual y proyección fu-

tura de la Institución. Nota: Transcurrida media 

hora de la prevista para la reunión, sin obtener 

el quórum necesario, se celebrará la Asamblea 

cualquiera fuese el número de asociados pre-

sentes y sus decisiones serán válidas. (De los 

Estatutos sociales). La Asamblea se llevará a 

cabo siguiendo los protocolos sanitarios autori-

zados por a la autoridad sanitaria local.

3 días - Nº 293019 - s/c - 14/01/2021 - BOE

MATSCOP SA

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de 

“MATSCOP SA” de fecha 14/08/2020, por una-

nimidad se resolvió la elección por tres ejerci-

cios, como Presidente: Juan Elias Rossi, DNI 

N° 39.322.908; y como Director Suplente: Fe-

derico Tomás Ovelar, DNI N° 33.388.416.-

1 día - Nº 293128 - $ 203,25 - 13/01/2021 - BOE

SOCIEDAD  BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva 

número 2073, de fecha 04/01/2021, resuelve 

convocar a a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Enero de 

2021,  a las 20.30 horas, la misma será realiza-

da on line mediante plataforma Zoom Id de la re-

unión 93804531069 Código de acceso: 796530, 

para tratar el siguiente orden del día: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Fijar los motivos por el cual 

se llama fuera de termino de las asambleas co-

rrespondientes  3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los  

Ejercicios Económicos cerrados el 30 de Junio 

de 2020 4) Elección de sus autoridades a saber 

Presidente, Secretario, 1° vocal Titular 3° vocal 

titular,2° Vocal Suplente,1° revisor de cuentas 

Titular .  Además se informa que los requisitos 

para participar en la asamblea on line es que 

los socios deben tener CIDI 2 de acuerdo a la 

resolución emitida por IPJ

 3 días - Nº 292976 - s/c - 13/01/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VICUÑA MACKENNA

ANgUILL SA

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

11/06/2020 se eligieron las siguientes autorida-

des director titular con el cargo de presidente 

al señor José Luis Galdeano DNI 10.718.261 y 

director suplente al señor Pablo Javier Galdeano 

DNI 29.876.50

1 día - Nº 293176 - $ 206,65 - 13/01/2021 - BOE
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CULTIVO AgRO S.A

DESIgNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime del día 15 de diciembre de 2020 se eli-

gieron autoridades por 3 ejercicios: Presidente: 

Alvarez Luis Eduardo D.N.I 24.303.355, CUIT 

20-24303355-2, y como Director Suplente: Sar-

miento Gonzalo Adrián D.N.I 27.654.961, CUIT 

20-27654961-9.

1 día - Nº 293164 - $ 266,15 - 13/01/2021 - BOE

25WATTS S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de la So-

ciedad 25Watts S.A., celebrada el 30/09/2020 se 

resolvió aprobar la renuncia presentada por el Sr. 

Gaviglio Sebastián Luís DNI 30.846.222 al cargo 

de Director Titular y Vicepresidente. Se resolvió 

asimismo que el Directorio esté compuesto por 

4 Directores titulares y 1 suplente, se designó 

como Director Titular y Presidente al Sr. Roma-

no Raúl Emmanuel DNI 32.317.332, como Di-

rectores Titulares al Sr. Amietta José María DNI 

32.834.710, a la Sra. Lilian Del Carmen López 

DNI 29.110.310 y al Sr. Mariano Alejandro Sa-

racco DNI 26.781.814 y como Director Suplente 

al Sr. Martín Diógenes Aguirre DNI 20.575.373.

1 día - Nº 292723 - $ 246,44 - 13/01/2021 - BOE

SABICAS S.A.S

REFORMA ESTATUTO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 

04/12/2020, se resolvió reformar el Estatuto So-

cial en sus Arts. 7 y 8 los cuales quedan redac-

tados de la siguiente forma: ARTICULO 7: “La 

administración estará a cargo del Sr. SANTIAGO 

ASTINI, DNI 33.029.614, CUIT 20-33029614-4, 

argentino, nacido el día 10 de Abril de 1987, esta-

do civil casado, de profesión licenciado en dise-

ño industrial, domiciliado en calle Albano M. de 

Laberge 6155, Barrio Granja de Funes, Ciudad 

de Córdoba, que revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social. Durará en su cargo por tiempo in-

determinado. En este mismo acto se designa al 

Sr. JUAN PABLO ASTINI, DNI 28.849.600, CUIT 

20-28849600-6, argentino, nacido el día 02 de 

junio de 1981, de estado civil casado, de profe-

sión ingeniero agrónomo, con domicilio en calle 

Aconquija 3200, de la ciudad de Córdoba, en 

el carácter de Administrador Suplente, también 

por tiempo indeterminado, con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse.”; ARTICULO 

8: “La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. SANTIAGO ASTINI, DNI 

33.029.614. En caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su cargo 

de manera indefinida. El representante tiene las 

más amplias facultades para administrar los bie-

nes de la sociedad, celebrando en nómbre de 

ella toda clase de actos jurídicos que tiendan al 

cumplimiento del objeto social”. Córdoba, 05 de 

Enero de 2021.-

 1 día - Nº 292730 - $ 763,19 - 13/01/2021 - BOE

COLCOR S.A. - DESIgNACIÓN  DE 

SíNDICOS - RENUNCIA DIRECTOR

En asamblea general ordinaria y unánime del 

26/08/2019 se designaron por el término de un 

ejercicio: síndico titular a Carlos María CASALIS, 

DNI N° 16.112.781, contador público matrícula 

Tomo 182 Folio 112 del Consejo de Ciencias 

Económicas de Capital Federal como síndico 

titular, y a Beatriz ILACQUA, DNI N° 22.550.291, 

abogada Tomo IX, folio 431 CAM; y se aceptó 

la renuncia de la Sra. Carola CAPIZZI, DNI N° 

37.143.561 al cargo de Directora Titular.

 1 día - Nº 292757 - $ 165,35 - 13/01/2021 - BOE

FILOMENA DE LA TOSCANA S.A.S

REFORMA ESTATUTO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 

05/01/2021, se resolvió reformar el Estatuto So-

cial en sus Arts. 7 y 8 los cuales quedan redac-

tados de la siguiente forma: ARTICULO 7: “La 

administración estará a cargo del Sr. SANTIAGO 

ASTINI, DNI 33.029.614, CUIT 20-33029614-4, 

argentino, nacido el día 10 de Abril de 1987, esta-

do civil casado, de profesión licenciado en dise-

ño industrial, domiciliado en calle Albano M. de 

Laberge 6155, Barrio Granja de Funes, Ciudad 

de Córdoba, que revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social. Durará en su cargo por tiempo in-

determinado. En este mismo acto se designa al 

Sr. JUAN PABLO ASTINI, DNI 28.849.600, CUIT 

20-28849600-6, argentino, nacido el día 02 de 

junio de 1981, de estado civil casado, de profe-

sión ingeniero agrónomo, con domicilio en calle 

Aconquija 3200, de la ciudad de Córdoba, en 

el carácter de Administrador Suplente, también 

por tiempo indeterminado, con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse.”; ARTICULO 

8: “La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. SANTIAGO ASTINI, DNI 

33.029.614. En caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su cargo 

de manera indefinida. El representante tiene las 

más amplias facultades para administrar los bie-

nes de la sociedad, celebrando en nómbre de 

ella toda clase de actos jurídicos que tiendan al 

cumplimiento del objeto social”. Córdoba, 07 de 

Enero de 2021.-

 1 día - Nº 292895 - $ 770,08 - 13/01/2021 - BOE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD: HIPER 

CAMPO S.R.L.

Razón Social “HIPER CAMPO S.R.L” Fecha: 

01/12/2020. Socios: RICARDO MAURICIO 

SOTO, DNI Nº 29.204.148, argentino, de 38  

años de edad, de estado civil soltero, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Dorrego 

N° 1.555 – Barrio San Martin, de la ciudad de 

Villa Dolores - Córdoba,  CARLOS NICOLAS 

DEL CASO, DNI Nº 24.783.506, argentino, de 

44 años de edad, de estado civil soltero, de 

profesión administrador de empresas, con domi-

cilio en calle Pedro C. Molina N° 478 – Barrio 

Brochero, de la ciudad de Villa Dolores – Cór-

doba,  y GUILLERMO CANELLO SPINA, DNI 

N° 31.219.510, argentino, de 36 años de edad, 

casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio en calle Gregorio de Laferrere N° 2.641 

– Barrio Cerro Chico, de la ciudad de Córdoba; 

Sede social: Av. Ilia esquina Constitución Nacio-

nal, ciudad de Villa Dolores – Córdoba; Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociada a ellos, 

en el país las siguientes actividades: a) Ventas 

al por menor de plantas, semillas, fertilizantes y 

otros productos derivados de la actividad agríco-

la ganadera; b) venta por mayor de cereales; c) 

venta por mayor de materia prima pecuaria in-

cluso animales; d) venta por mayor de productos 

y subproductos de molinera; e) venta por mayor 

de alimentos para animales; f) compra y venta 

al por mayor y menor de insumos veterinarios; 

g) Servicios profesionales de veterinarios acor-

des las disposiciones que legislan el ejercicio 

de la profesión; h) Servicio de Adistramiento, 

guardaría, y cuidado de mascotas; i) venta por 

menor de artículos de ferretería y materiales 

eléctricos; j) Explotaciones agrícola ganaderas 

en predios propios y/o arrendados. En definiti-

va, podrá prestar cualquier otro servicio que sea 

consecuencia de las actividades específicas de 

las empresas vinculadas a la actividad agrícola 

ganadera, veterinarias, y de materiales de ferre-

tería y eléctricos. A tal efecto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, y ejercer los actos que no 
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estén prohibidos por las leyes y este estatuto, y 

que fueren necesarios para cumplir con el objeto 

social. Los socios por mayoría absoluta podrán 

ampliar su objeto social;Plazo de duración: Cin-

cuenta (50) años; Capital Social: Pesos Doscien-

tos Diez Mil ($210.000) en efectivo.- Órgano de 

Administración y representación social: La admi-

nistración, representación legal de la sociedad  

y uso de la firma social, será ejercida por CAR-

LOS NICOLAS DEL CASO, DNI N° 24.783.506, 

en su carácter de Socio Gerente, quién ejercerá 

la administración. Es designado por el plazo de 

duración de la sociedad; Fecha de Cierre del 

Ejercicio: 31/12 de cada año.-  Juzgado. de 1ª 

Inst. C.y C. Fam. 2ª Nom. – SEC 4 – VILLA DO-

LORES. Juez: Durán Lobato Marcelo Ramiro - 

Secret: Castellano María Victoria.- 

 1 día - Nº 292922 - $ 1417,74 - 13/01/2021 - BOE

UCACHA

ZOKUETA S.A.S.

Reforma de estatuto y designación de adminis-

tradores  Mediante Acta Nº 1 de reunión unánime 

de accionistas de fecha 17/11/2020, se aprobó la 

reforma del estatuto social en sus artículos 8 y 9 

quedando redactados de la siguiente forma: “AR-

TICULO 7: La administración de la sociedad es-

tará a cargo de una o mas personas humanas, 

socios o no, cuyo número se indicará al tiempo 

de su designación, entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5) miembros titulares. 

Será optativo la designación de administrado-

res suplentes entre un mínimo de uno (1) y un 

máximo de cinco (5) miembros suplentes pero 

la designación de al menos un (1) administrador 

suplente será obligatoria mientras la sociedad 

carezca de órgano de fiscalización con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Si la 

administración fuera plural, los administradores 

podrán actuar en forma indistinta en los actos de 

administración. Los administradores titulares y 

suplentes duraran en sus cargos por plazo inde-

terminado hasta que se designen sus reempla-

zantes y mientras no sean removidos por justa 

causa. Las citaciones a reunión del órgano de 

administración y la información sobre el temario, 

se realizarán por medio fehaciente. También po-

drá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo 

caso, deberá asegurarse su recepción. Las re-

uniones se realizarán en la sede social o en el 

lugar que se indique fuera de ella, pudiendo uti-

lizarse medios que permitan a los participantes 

comunicarse simultáneamente entre ellos. Para 

la confección del acta rigen las previsiones del 

tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 27.349. 

El quórum exigido para considerar válidamente 

constituida la reunión es el de la mayoría abso-

luta de sus miembros titulares y las resoluciones 

se adoptaran por el voto de la mayoría absoluta 

de los presentes. Los administradores podrán 

autoconvocarse para deliberar sin necesidad de 

citación previa, en cuyo caso las resoluciones 

adoptadas serán válidas si asisten la totalidad 

de los miembros titulares y el temario es aproba-

do por mayoría absoluta. Todas las resoluciones 

deberán incorporarse al Libro de Actas.” y “ARTI-

CULO 8: La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo de cualquiera de los adminis-

tradores titulares designados, pudiendo actuar 

y firmar de manera indistinta cualquiera de los 

administradores titulares, salvo para los casos 

de enajenación de bienes registrables en cuyo 

caso se requiere como mínimo la firma de dos 

(2) de los administradores titulares en caso de 

administración plural. Los representantes dura-

ran en sus cargos por plazo indeterminado hasta 

que se designen sus reemplazantes y mientras 

no sean removidos por justa causa. Quien ejerza 

la representación de la sociedad obliga a ésta 

por todos los actos que no sean notoriamente 

extraños al objeto social.”. Asimismo mediante 

dicha acta de reunión unánime de accionistas 

se designaron administradores por tiempo in-

determinado mediante quedando conformado 

la administración con la siguiente distribución 

de cargos: Administrador titular: Ricardo Mario 

Pellegrini, DNI 8.148.598, domicilio constituido 

en San Martín 33, Ucacha, Prov. Córdoba; y 

Administrador Suplente: Maria Laura Pellegrini, 

DNI 22.322.649, domicilio constituido en Roma 

1958, Río Cuarto, Prov. Córdoba. Los adminis-

tradores aceptaron expresamente el cargo para 

el que han sido designados y manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no se hallan 

afectados por prohibiciones e incompatibilida-

des legales para ejercer el cargo.

 1 día - Nº 292958 - $ 1757,47 - 13/01/2021 - BOE

VISEgUR COMPAÑíA DE SEgURIDAD S.A.S.

Constitución de fecha 06/01/2021. Socios: 

1) JOSEFINA MACARENA OLMEDO, D.N.I. 

N°37489357, CUIT/CUIL N° 27374893578, na-

cido el día 25/08/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle 9 De Julio 1150, barrio Centro, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: VISEGUR COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD S.A.S.Sede: Calle Casa 57, barrio 

Casitas, de la ciudad de Embalse, Departamen-

to Calamuchita, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 90 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: a) SERVICIOS DE SE-

GURIDAD Y VIGILANCIA: Incluye servicios de 

seguridad, vigilancia e investigación privada de 

carácter físico y/o electrónico en todo el ámbito 

de su jurisdicción. Podrá asimismo prestar se-

guridad personal, industrial, comercial, laboral, 

y/o de cualquier tipo que se le requiera así como 

también podrá desempeñarse como proveedora 

de personal calificado en materia de seguridad 

y vigilancia privada en todas las actividades a 

través de la modalidad de servicios eventuales, 

subcontratación, o similar, todo debidamente 

ajustado al cumplimiento de leyes, reglamentos 

y/o disposiciones provinciales y nacionales de 

vigor. Asimismo, podrá brindar capacitación de 

personal, dictado de cursos y seminarios,  en 

materia de seguridad y vigilancia. Podrá realizar 

también control de carga y descarga y vigilancia 

en general dentro de las instalaciones portua-

rias, la custodia y transporte de valores, por me-

dios terrestres marítimos o aéreos; y la custodia 

de bienes y/o lugares dentro de inmuebles, en 

general. También podrá realizar importación, ex-

portación, compra, venta e instalación de alar-

mas y/o sistemas electrónicos, sistemas contra 

incendios, todo tipo de sistemas informáticos de 

seguridad, importación e instalación de circuitos 

cerrados de televisión y equipos de comunica-

ciones, y servicios conexos, incluyendo también 

el servicio de mantenimiento, refacción, monito-

reo, del sistema y sus componentes.

b) SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARQUIZACION 

Y SANEAMIENTO. Tareas de limpieza, lavado 

en general, de carácter técnico e industrial, de 

edificios particulares, consorcios, oficinas, em-

presas, plantas industriales, estaciones de óm-

nibus, aeropuertos, aeroparques, aeroclubes, 

aeronaves, buques, barcos, yates, botes, trans-

portes de cargas, de pasajeros, motores, esta-

ciones de servicios, o similares; Así como tam-

bién limpieza, mantenimiento, desobstrucción 

y/o reparación de sumideros, intercambiadores, 

nexos, conductos principales pluviales, cloaca-

les y conductos de gran porte en general. Podrá 

realizar el mantenimiento de espacios verdes 

y su parquización, barrido manual o mecánico, 

lavados a presión, de veredas, frentes e insta-

laciones industriales. Comercialización, compra 

y venta de productos, insumos, maquinarias, 

materiales para lavado, limpieza y aseo. Expor-

tación e importación de maquinarias, insumos y 

productos para la conservación, limpieza, desin-

fección y desinsectación.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
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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 500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSEFINA MA-

CARENA OLMEDO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSEFINA 

MACARENA OLMEDO, D.N.I. N°37489357 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) PABLO MAR-

TÍN JUANENA, D.N.I. N°31123777 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. JOSEFINA 

MACARENA OLMEDO, D.N.I. N°37489357. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 293099 - s/c - 13/01/2021 - BOE

NAMABE S.A.S.

Constitución de fecha 09/12/2020. Socios: 

1) FERNANDO HIPOLITO OLMEDO, D.N.I. 

N°12995550, CUIT/CUIL N° 20129955504, na-

cido el día 21/04/1957, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rosario 333, barrio Tierra De Ensueño, de la 

ciudad de Villa Parque Siquiman, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: NAMABE S.A.S.Se-

de: Calle Rosario 333, barrio Tierra De Ensueño, 

de la ciudad de Villa Parque Siquiman, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Industriales: Cartelería, fa-

bricar, comprar y vender productos y subproduc-

tos derivado de la industria señaletica; industria 

gráfica, fotográfica, cinematográfica, televisiva y 

radial así como todo otro elemento susceptible 

de recibir o emitir imagen para todos los medios 

de comunicación. Editorial: confección, impre-

sión, publicación y edición de libros, boletines, 

revistas, diarios, semanarios o cualquier otra 

forma de impresión gráfica. Comercial: funcionar 

comercialmente como Agencia de Publicidad, 

productora de radio, televisión, medios digitales 

y cualquier medio de comunicación electrónica, 

gráfica y de la vía pública, en el País o en el 

extranjero; importar y exportar material, insumos 

y máquinas necesarias para desarrollar los ob-

jetivos de la empresa. Para la realización de sus

fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder 

y gravar inmuebles, semovientes, marcas y pa-

tentes, títulos valores y cualquier otro bien mue-

ble o inmueble; podrá celebrar contrato con las 

Autoridades estatales o con personas físicas o 

jurídicas ya sean estas últimas sociedades civi-

les o comerciales; efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos, 

privados y mixtos y con las compañías financie-

ras; efectuar operaciones de comisiones, repre-

sentaciones y mandatos en general; o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización

del objeto social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Uno 

Mil Ciento Setenta Y Cinco (41175) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

Once Con Setenta Y Cinco Céntimos (411.75) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FERNANDO HIPOLITO OLME-

DO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERNANDO HIPOLITO 

OLMEDO, D.N.I. N°12995550 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) CRISTINA ELISA 

ARTICO, D.N.I. N°13152076 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 

HIPOLITO OLMEDO, D.N.I. N°12995550. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 293140 - s/c - 13/01/2021 - BOE

RUFACE S.A.S.

Constitución de fecha 27/11/2020. Socios: 1) CE-

SAR ANTONIO TENERANI, D.N.I. N°13198192, 

CUIT/CUIL N° 23131981929, nacido el día 

14/02/1959, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sgo. Del 

Estero 847, barrio Sd, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RU-

BENS ANGEL SANCZUK, D.N.I. N°16151285, 

CUIT/CUIL N° 20161512851, nacido el día 

30/07/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador/A Publico/A, con domicilio real en Calle 

Necochea 201, de la ciudad de Villa Nueva, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ALEJAN-

DRO JOSE MANA, D.N.I. N°24119224, CUIT/

CUIL N° 20241192246, nacido el día 31/08/1974, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A Pu-

blico/A, con domicilio real en Calle Maipu 449, 

barrio Florentino Ameghino, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RUFACE S.A.S.Sede: Calle Me-

jico 429, departamento 1, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-
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zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cuarenta  (40.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CESAR ANTONIO TENERANI, suscribe la 

cantidad de 340 acciones. 2) RUBENS ANGEL 

SANCZUK, suscribe la cantidad de 330 accio-

nes. 3) ALEJANDRO JOSE MANA, suscribe la 

cantidad de 330 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CESAR ANTONIO TENERANI, D.N.I. 

N°13198192 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) RUBENS ANGEL SANCZUK, D.N.I. 

N°16151285 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. CESAR ANTONIO TENERANI, 

D.N.I. N°13198192. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 293142 - s/c - 13/01/2021 - BOE

IL NOSTRO VIAggIO S.A.S.

Constitución de fecha 07/01/2021. Socios: 1) MA-

TIAS JAVIER BLAS, D.N.I. N°32035317, CUIT/

CUIL N° 20320353174, nacido el día 06/01/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A, 

con domicilio real en Calle Sra Minima 224, ba-

rrio San Isidro, de la ciudad de Sinsacate, De-

partamento Totoral, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NORMA ELIZABETH 

ENRIQUE, D.N.I. N°22190273, CUIT/CUIL N° 

23221902734, nacido el día 02/06/1971, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Moreno Norte Mariano 

279, barrio Armada Nacional, de la ciudad de Je-

sus Maria, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

IL NOSTRO VIAGGIO S.A.S.Sede: Calle Sra 

Minima 224, barrio San Isidro, de la ciudad de 

Sinsacate, Departamento Totoral, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 Y Dos Mil (42000) repre-

sentado por 420 acciones de valor nominal Cien 

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MATIAS JAVIER BLAS, 

suscribe la cantidad de 210 acciones. 2) NORMA 

ELIZABETH ENRIQUE, suscribe la cantidad de 

210 acciones. Administración: La administración 

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

JAVIER BLAS, D.N.I. N°32035317 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) NORMA ELIZABETH 

ENRIQUE, D.N.I. N°22190273 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. MATIAS JA-

VIER BLAS, D.N.I. N°32035317. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 293191 - s/c - 13/01/2021 - BOE
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POSTA CATERINg S.A.S.

Constitución de fecha 22/12/2020. Socios: 

1) JAVIER ESTEBAN MARTINEZ, D.N.I. 

N°23426770, CUIT/CUIL N° 20234267702, 

nacido el día 14/11/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Los Borrachos, manzana D, lote 17, ba-

rrio La Morada, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) EDGAR MIGUEL 

GONZALEZ, D.N.I. N°25858046, CUIT/CUIL 

N° 20258580460, nacido el día 07/05/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Los Pinares 3631, 

barrio Alto Verde, de la ciudad de Cordoba,De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MIGUEL ANGEL ESCA-

LANTE BELLO, D.N.I. N°24769743, CUIT/CUIL 

N° 20247697439, nacido el día 18/07/1975, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real Calle Vigo 282, barrio Golf, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) LIBER MATIAS CAUSA, D.N.I. N°26178096, 

CUIT/CUIL N° 20261780969, nacido el día 

24/08/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Vigo 

282, barrio Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: POSTA 

CATERING S.A.S.Sede: Calle Fader Fernando 

3587, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: La explotación de bares, 

cafería, restoranes, comedores, servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, orga-

nización y prestación de logística gastronómica 

en eventos sociales, empresariales y deporti-

vos. Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas.

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 instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Y Cuatro Mil 

(44000) representado por 440 acciones de valor 

nominal Cien (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ESTEBAN MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

110 acciones. 2) EDGAR MIGUEL GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 110 acciones. 3) MI-

GUEL ANGEL ESCALANTE BELLO, suscribe 

la cantidad de 110 acciones. 4) LIBER MATIAS 

CAUSA, suscribe la cantidad de 110 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JAVIER ESTEBAN 

MARTINEZ, D.N.I. N°23426770 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

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

GEL ESCALANTE BELLO, D.N.I. N°24769743 

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. JAVIER ESTEBAN MARTINEZ, D.N.I. 

N°23426770. 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 293168 - s/c - 13/01/2021 - BOE

LUSAN S.A.S.

Constitución de fecha 29/12/2020. Socios: 1) 

RONALD JAIRO BRARDA, D.N.I. N°32834783, 

CUIT/CUIL N° 20328347831, nacido el día 

12/08/1987, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle Mon-

señor Lafitte 263, barrio Malvinas Argentinas, de 

la ciudad de Laguna Larga, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina Denominación: LUSAN S.A.S.Se-

de: Calle Monseñor Lafitte 263, barrio Malvinas 

Argentinas, de la ciudad de Laguna Larga, 

Departamento Rio Segundo, 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 Cuarenta Y Dos Mil (42000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-
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nal Cuatrocientos Veinte (420.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

RONALD JAIRO BRARDA, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

RONALD JAIRO BRARDA, D.N.I. N°32834783 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CARLOS ALBERTO CISMONDI, D.N.I. 

N°14553045 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, es-

tará a cargo del Sr. RONALD JAIRO BRARDA, 

D.N.I. N°32834783. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 293198 - s/c - 13/01/2021 - BOE


