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ASAMBLEAS

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MORRISON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

N° 23 la Comisión Directiva convoca a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Abril 

de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro local so-

cial, sito en Av. Leonardo Murialdo N° 700 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 el Sr. Presidente; 

2°)- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondientes al ejercicio económico 

cerrado el veintiocho de Febrero de dos mil vein-

te e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 3°) Elección de autoridades.

7 días - Nº 254515 - $ 2389,17 - 16/04/2021 - BOE

AgENCIA CóRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo 

S.E.M., conforme a la normativa vigente, su 

Estatuto, lo decidido en Sesión N° 158 de fe-

cha 22/03/2021 y Resolución N° 65 de fecha 

08/04/2021, convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de la Agencia Córdoba Tu-

rismo S.E.M. a celebrarse el día 29 de Abril del 

año 2021, a las 11 horas, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estados de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e 

Informe de la Sindicatura correspondiente al 

Ejercicio Económico Regular Número Diecisiete 

(17) cerrado el 31/12/2020. 2) Retribución del Di-

rectorio y la Comisión Fiscalizadora. 3) Proyecto 

de Distribución de Excedentes. 4) Consideración 

de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. A consecuencia de las restricciones 

y recomendaciones vigentes referidas a las reu-

niones presenciales, la sesión se realizara bajo 

la modalidad a distancia por medios tecnológicos 

de informática y comunicación, garantizando la 

transmisión simultánea de audio e imagen en un 

todo de acuerdo a lo normado por la Resolución 

25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas (DGIPJ), publicada en 

el B.O. el día 06/04/2020. La deliberación y vo-

taciones se llevarán a cabo mediante el uso de 

la Plataforma ZOOM, con la siguiente forma de 

acceso: ID 9728596773, contraseña 4vVAz4, 

debiendo los accionistas comunicar su partici-

pación a la dirección de correo institucional act-

sem@cba.gov.ar, para su registro en el libro de 

asistencia a la asamblea, con no menos de tres 

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha fi-

jada. La comunicación debe efectuarse desde el 

correo electrónico del accionista o representante 

legal del mismo, que deberá ser coincidente con 

el registrado en la plataforma Ciudadano Digital, 

Nivel II (Decreto N° 1280/14). Nota: Se recuerda 

a los señores accionistas que para asistir a la 

Asamblea deberán cumplir con las disposiciones 

estatutarias, legales y lo dispuesto en la Resolu-

ción 25/2020 de DGIPJ. El Directorio.-

5 días - Nº 305878 - s/c - 16/04/2021 - BOE

CLUB SpORTIVO BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Abril del 2021a las 21 y 30 Hs, en el do-

micilio social Av Vaca Narvaja 148, de la localidad 

de Balnearia, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de  asamblea 

junto al presidente y secretario. 2) Elección de 

autoridades. 3) Causales de la tardanza. Se hace 

saber que la reunión se realizara cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas establecidas por 

el decreto 956/2020. La comisión Directiva.

3 días - Nº 305791 - $ 556,47 - 16/04/2021 - BOE

SOCIEDAD RURAL gANADERíA

DEL NORTE 

DEAN FUNES

La Sociedad Rural Ganadería del Norte convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 16 de abril de 2.021, a las 20:00hs, en la 
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sede social sito en RUTA NACIONAL 60 NORTE 

KM826 , para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración del Balance general, cuadtos 

y anexos, , la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados el 30 de Noviembre de 2.019 y 30 de 

noviembre de 2.020.; y 3) Elección total de comi-

sión directiva: un presidente, un vicepresidente,   

SEIS  (6) vocales titules,(3 por dos años y 3 por 

un año) y  tres (3) vocales suplentes  por el termi-

no de un año. 4) Eleccion de comisión revisadota 

de cuentas, tres miembros titulares y uno suplen-

te por el término de un año. 

3 días - Nº 304827 - $ 1077,99 - 19/04/2021 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 446 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 22 de marzo de 2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 08 de mayo de 2021, a las 

10:00 horas, en la sede social sita en calle Felipe 

Erdman Nº 148, ciudad de Villa Dolores, provin-

cia de Córdoba, 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 Memoria, Balan-

ces y Estado de Resultado de los Ejercicios Nº 

17, finalizado al 31 de Julio de 2017, Ejercicio Nº 

18, finalizado al 31 de Julio de 2018, Ejercicio Nº 

19, finalizado al 31 de Julio de 2019 y Ejercicio 

Nº 20, finalizado al 31 de Julio de 2020; 3)Infor-

me de las causas por las que se convoca asam-

blea fuera de termino; 4)Situación de asociados 

en mora para participar de acto eleccionario; 5) 

Elección de Autoridades para renovación total 

de la Comisión Directiva y nombramiento de una 

Comisión Electoral que presidirá el acto según lo 

establecido  por el estatuto; y 6) Nombramiento 

de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta 
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de tres miembros titulares y un miembro suplen-

te. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 305304 - $ 4392,56 - 23/04/2021 - BOE

FEDERACION ARgENTINA DE

ASOCIACIONES DE pROFESORES

DE INgLES

La Comisión Directiva de la “FEDERACIÓN AR-

GENTINA DE  ASOCIACIONES DE PROFE-

SORES DE INGLÉS (FAAPI)” CONVOCA a los  

representantes de las Asociaciones federadas (2 

por asociación) a Asamblea General  Ordinaria a 

realizare conforme las disposiciones de la Reso-

lución Nº 25 “G”/2020 de la DIRECCION GENE-

RAL DE INSPECCION DE LAS PERSONAS JU-

RÍDICAS de Córdoba el día 8 de Mayo de 2021, 

a las 8:30 horas, a través de la plataforma de vi-

deollamada GOOGLE MEET, estableciendo una 

hora de tolerancia al  cabo de la cual se iniciará la 

Asamblea con el quórum existente, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Ratificación del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 18/04/2020; 3) Lectura 

y aprobación de la memoria y balance 2020; 4) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 5) 

Informe sobre nuevas asociaciones y asociacio-

nes inactivas; 6) Informe de las asociaciones; 7) 

Determinación de la Cuota Anual; 8) Elección de 

autoridades y miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 9) Informe sobre el Congreso 2021 

organizado por la CD de FAAPI; 10) Presentación 

de candidaturas para próximas sedes de Con-

gresos; 11) Informe sobre actividades acerca del 

50 aniversario de FAAPI; 12) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta. Que a los fi-

nes de la realización de la misma y siguiendo lo 

establecido por la Resolución Nº 25 “G”/2020 de 

IPJ, a continuación, se detalla el formato que se 

utilizará para la concreción de la misma, A SA-

BER: a) La realización de la Asamblea General 

Ordinaria conforme la resolución Nº 25 “G”/2020 

de IPJ se realizará mediante la plataforma digital 

GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingre-

sar mediante el siguiente link meet.google.com/

asr-dtks-qzy. Quienes no puedan hacerlo me-

diante el navegador, podrán realizarlo bajando la 

aplicación (GOOGLE MEET) a cualquiera de sus 

dispositivos electrónicos (celular, Tablet, etc); b) 

Previa espera de ley, se iniciará la misma en caso 

de tener el quorum al que refiere el art. 13 del 

Estatuto. En caso contrario, se esperará hasta la 

segunda convocatoria que se realizará cualquiera 

sea el número de delegados que hubiere; c)- A 

medida que los participantes vayan ingresando, 

se le dará la palabra para acreditar su persona; 

deberán declarar también la dirección electrónica 

(e-mail) con la que ingresan a la plataforma por 

la que se lleva a cabo la asamblea que quedará 

registrada en la consecuente acta; d)- Iniciada la 

Asamblea, tomará la palabra la Sra. Presidenta 

y declarará abierto el acto, explicando nueva y 

brevemente las reglas de la deliberación y los 

puntos del orden del día; e)- La Asamblea a dis-

tancia será grabada en soporte 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 Asam-

blea, se realizará el Acta correspondiente, donde 

se dejará expresa constancia de la modalidad 

seleccionada, las personas que participaron y el 

resultado de las votaciones, todo ello de confor-

midad con la normativa vigente; g)- El acta men-

cionada en el punto precedente, deberá ser com-

plementada con una constancia emitida por cada 

uno de los intervinientes a distancia mediante 

correo electrónico que deberá remitirse desde la 

dirección de correo e-mail con la que se ingresa a 

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

guiente dirección de correo: nherrerabuteler@es-

tudioreyna.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 asamblea 

a distancia.

3 días - Nº 305027 - $ 5673,09 - 16/04/2021 - BOE

ALEDJO S.A

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas a asamblea general ordinaria y extraordi-

naria a celebrarse el día 27/04/2021, a las 14:00 

horas en primera convocatoria y a las 15:00 

horas en segunda convocatoria, ambas en Pje. 

Gdor Pedro J. Frias N° 110, Barrio Quinta de San-

ta Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente: Orden del 

Día: 1) Designación de (2) dos Accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Resultados, Notas y Cuadros Anexos, Proyec-

to de Distribución de Utilidades y Constitución de 

Reserva Legal correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 30 de Diciembre de 2020. 3) Considera-

ción de la Gestión del Directorio con el Alcance 

del art. 275 de la Ley 19.550 y de la Asignación 

de Honorarios en exceso al límite establecido por 

el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 

4) Modificación del Artículo Nº 1 del Estatuto So-

cial y traslado de la sede social. 5) Ampliación 

del objeto social y modificación del Articulo Nº 3 

del Estatuto Social. 6) Ampliación del número de 

directores titulares y modificación del Articulo Nº 

7 del Estatuto Social.- Córdoba, 07/04/2021.

5 días - Nº 305406 - $ 2912,30 - 16/04/2021 - BOE

CUERpO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JAMES CRAIK

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Los miem-

bros de la Comisión Directiva resuelven por una-

nimidad convocar a Asamblea General Ordina-

ria,  la cual se llevará a cabo el día 06 de Mayo 

de 2021 a partir de las 22:00 horas en la sede de 

la entidad ubicada en calle José M Salgueiro 635 

de la localidad de James Craik. Para el desarro-

llo de la misma, se cumplirán con todos los pro-

tocolos establecidos en el Decreto Nacional Nº 

956/2020, y conforme la autorización del Centro 

de Operaciones de Emergencias Local (COE Lo-

cal) en virtud de la pandemia por COVID-19, y lo 

dispuesto por Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba. La Asamblea se de-

sarrollará de conformidad al siguiente Orden del 

Día: 1º) Elección de dos asambleístas para que 

suscriban el Acta de la Asamblea en representa-

ción de ésta. 2º) Informe sobre los motivos por 

los que se convoca esta asamblea, siguiendo el 

protocolo que autoriza el COE local y provincial 

y los motivos por que se realiza fuera de térmi-

no. 3º) Consideración de la Memoria y Balance 

General , Estado de Situación Patrimonial e In-

forme del Revisor de Cuenta, correspondiente 

al Ejercicio Contable Nº 48 que comprende des-

de el 01/08/2018 hasta el 31/07/2019 y el Ejer-

cicio Contable Nº 49 que comprende desde el 

01/08/2019 hasta el 31/07/2020. 4º) Renovación 

de todos los Miembros de la Honorable Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 305562 - $ 2946,60 - 19/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN COOpERADORA DEL

INSTITUTO pABLO A. pIZZURNO

HERNANDO

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

27 de abril  de 2021, a las 20:00 horas, en la sede 

social de la institución sita en calle General Paz  

N°495 de la ciudad de Hernando, provincia de 

Córdoba, contando con la autorización del COE 

local y con la obligación de asistir con barbijos, 

cumpliendo con todos los protocolos previstos en 

el Dto 956/2020, en caso que por cuestiones sani-

tarias  reinantes no se permitan o suspendan las 

asambleas presenciales la misma se realizará via 

plataforma ZOOM el mismo día y hora(ID de reu-

nión: 764 0652 5550 Código de acceso: 7PfEED)   

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). Lec-
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tura y aprobación del acta de asamblea ordinaria 

anterior. 2). Designación de dos asambleístas, 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta de asamblea. 3). Motivo 

de la realización fuera de término de la Asam-

blea General Ordinaria.  4). Consideración de 

la Memoria, informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y Balance General de los Ejercicios 

Económicos Nº 47, 48 y 49 finalizados el 31 de 

Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019 y 

31 de Diciembre de 2020 respectivamente.  5). 

Renovación Total de la Comisión Directiva con 

los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, 

Pro-Tesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro 

Vocales Suplentes, Tres miembros Titulares y uno 

Suplente para integrar la Comisión Revisadora de 

Cuentas; todos por el término de un año.

3 días - Nº 305646 - $ 2184,63 - 16/04/2021 - BOE

CLUB DEpORTIVO INDEpENDIENTE

RIO TERCERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva del CLUB DEPORTIVO INDEPEN-

DIENTE RIO TERCERO convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día Lunes 26 de Abril  

de  2021 a las 19:30  horas, en la sede social sita 

en Av. Fuerza Aérea 651, de la ciudad de Río Ter-

cero, departamento Tercero Arriba de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: 1* Elección de dos so-

cios para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta a labrarse.2* Causas 

por las cuales se convocó fuera de termino la 

Asamblea.3* Lectura y aprobación de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cuadros 

y Anexos e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  correspondientes al  ejercicio finalizado 

el  31/03/2020.-4* Elegir miembros de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 305834 - $ 1006,44 - 16/04/2021 - BOE

CLEAR pACK S.A.

SAN FRANCISCO

Por Acta de Directorio, de fecha 05/04/2021, se 

convoca a los accionistas de Clear Pack S.A. a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

30/04/2021, a las 11 horas y 12 horas, en pri-

mera y segunda convocatoria respectivamente, 

en la sede social sita en Santiago Pampiglione 

Nº4717 (San Francisco), para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Causales por las cuales no se 

convocó en término la Asamblea para considerar 

el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020; 2)

Designación de dos accionistas, para que junta-

mente con el señor presidente, suscriban el acta 

de la asamblea; 3)Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos, correspondientes al 22º ejercicio económico 

finalizado el 30 de junio de 2020; 4)Considera-

ción de la utilidad del ejercicio nº22, su distribu-

ción y honorarios del directorio. Los accionistas 

deberán depositar sus acciones o en su defecto, 

el certificado bancario de su depósito de acuerdo 

al art.238 de la ley 19.550, hasta el día 27 de 

abril de 2021 a las 11 horas, en la sede social.

5 días - Nº 305904 - $ 3717,50 - 19/04/2021 - BOE

COLEgIO MEDICO DE OLIVA

ASOCIACIóN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 481 de la Comisión Directiva, de fecha 6 de 

Abril de 2021,se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de Abril de 2021, a las 21:00 hs en el domicilio 

sito en calle Bartolomé Mitre Nº 10, 5to Piso, de 

la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, para 

tratarse 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 documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Nº 36, y Nº 

37 cerrado el 31 de Julio de 2019 y 2020 respec-

tivamente; 3) Elección de Autoridades. 4) Razo-

nes por las cuales la Asamblea se convoca fuera 

de término establecido en el Estatuto. 

3 días - Nº 305914 - $ 1003,26 - 20/04/2021 - BOE

CáMARA ARgENTINA DE

CEMENTERIOS pARqUE pRIVADOS

(CA.CE.pRI.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convoca a 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a 

realizarse el día 14 de mayo de 2021, a las 11 ho-

ras en primera convocatoria y a las 11,30 horas en 

segunda convocatoria, por la plataforma ZOOM. 

El mail de contacto al cual se debe confirmar la 

asistencia a la misma es: cacepri@gmail.com. 

El ID de reunión: 860 0819 0837, y el código de 

acceso es: 250004. El enlace para la reunión es: 

https://us02web.zoom.us/j/86008190837?pw-

d=aFJ4V1hORWZjY3ZEcVpvYTFpbmV1dz09. 

Se tratará el siguiente Orden del Día: Primero: 

Elección de dos Asociados para elaborar y firmar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. Segundo: Consideración de la demora en 

la realización de la Asamblea General Ordinaria 

y tratamiento de los estados contables debido a 

las restricciones sanitarias producto del COVID 

19 y su tratamiento fuera del plazo legal. Tercero: 

Consideración de la Memoria, Balance General y 

demás Estados Contables, incluyendo el Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2020. Cuarto: Consideración de la 

gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejerci-

cio económico cerrado el 31 de diciembre de 

2020. Quinto: Consideración del Presupuesto de 

Recursos, Inversiones y Gastos para el año 2021. 

Sexto: Consideración del cambio de domicilio 

sugerido por la Comisión Directiva. Modificación 

del Estatuto. El padrón de socios en condiciones 

de asistir a la Asamblea y la documentación con-

table a tratarse están en la Sede Social, sita en 

calle Lima n° 90, 4° Piso, Of. 4, de la ciudad de 

Córdoba, a disposición de los Asociados, en días 

hábiles en el horario de 9,00 a 13,00 hs.

5 días - Nº 306007 - $ 4311,50 - 22/04/2021 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 8 de Mayo de 2021 a las 8:30 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 09:30 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Julio A. 

Roca Nº 24 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Accionis-

tas que suscriban el acta junto al Presidente; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020; 3) 

Consideración de posibles cursos de acción a to-

mar respecto de la Inversión efectuada en Nutriva 

S.A., CUIT N° 30711482454;  4) Elección de un 

Sindico Titular y un Sindico Suplente.

5 días - Nº 305910 - $ 3145,50 - 16/04/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL

“CURA BROCHERO” 

VILLA CONCEpCION DEL TIO

En cumplimiento del art. 19 del estatuto social y 

según lo resuelto en reunión del día 30 de mar-

zo de dos mil veintiuno, la Comisión Directiva del 

Instituto Secundario Comercial “Cura Brochero” 

convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria que se celebrará el día jueves 

29 de Abril de 2021 a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle San Mar-

tín N° 476 de Villa Concepción del Tío, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, para 
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tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura 

y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2) Designación de dos (2) asociados para fir-

mar el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria. 3) Informe 

y consideración de las causales de la convoca-

toria fuera de término. 4) Consideración de las 

Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios 

Económicos N°45, 46, 47 y 48, finalizados el 30 

de abril de 2017, el 30 de abril de 2018, el 30 de 

abril de 2019 y el 30 de abril de 2020, respectiva-

mente. 5) Designación de dos (2) asambleístas 

para conformar la mesa escrutadora para elegir  

miembros de Comisión Directiva y miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección de 

miembros de Comisión Directiva por plazo es-

tatutario. 7) Elección de miembros de Comisión 

Revisora de Cuentas por plazo estatutario. LA 

COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 306028 - $ 5189,68 - 26/04/2021 - BOE

HOgAR gERIáTRICO SANTA RITA

ELENA

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ex-

traordinaria para el día: 30 de Abril de 2021, a las 

20:00 horas, bajo la modalidad a distancia por 

medio de plataforma zoom, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta junto a la presidenta 

y secretaria; 2) Ratificación y/o rectificación de 

Asamblea realizada el 12 de Marzo de 2021. Se 

recuerda a las Asociados solicitar el link de ac-

ceso para la reunión en zoom en la sede social.

3 días - Nº 306918 - $ 1252,35 - 19/04/2021 - BOE

ESAC MONTE BUEY S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 

de Abril de 2021, a las 22:00 horas, en el Salón 

de Conferencias de la Cooperativa Agrícola Ga-

nadera de Monte Buey Ltda., sito en Rivadavia y 

Dean Funes Nº199 de esta localidad para tratar 

el siguiente Orden del Día: Primero) Designación 

dedos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente suscriban el acta.- Segundo) 

Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social 

de ESAC MONTE BUEY S.A., donde se pone 

a consideración la elevación del Capital a Pesos 

Ciento Quince Millones ($115.000.000,00), ci-

fra final de inversión que los accionistas deben 

aportar, que incluye los incrementos de costos 

por cambio de imagen y requisitos, mejoramiento 

por cambio de materiales de parte de la obra y el 

proceso inflacionario como uno de los items de 

mayor incidencia.- Esta cifra incluye los aportes 

de capital a cuenta de futuros aumentos que se 

había aprobado en reunión de accionistas el 30 

de Diciembre de 2019, donde en ese momento 

se completaba aportes para llegar a la suma de 

Pesos Cincuenta Millones ($50.000.000,00).- 

De esta manera el Capital Social Sería PESOS 

CIENTO QUINCE MILLONES ($115.000.000,00) 

representado por Cuatro Mil Seiscientas (4.600) 

Acciones, de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosable de clase “B” y con derecho a un voto 

por acción.- Se comunica que el día 20/04/2021 

a las 19:00 hs. se cierra el Registro de Asistencia 

para la convocatoria o el depósito previo de las 

acciones.- Monte Buey, 08 de Abril de 2021.

5 días - Nº 306074 - $ 7242,50 - 19/04/2021 - BOE

gAROM SRL

CUIT 30-71510119-6. EN SU CALIDAD DE FIDU-

CIARIO DE FIDEICOMISO “EDIFICIO PLAZA 

LAVALLE I - FIDEICOMISO INMOBILIARIO ES-

PECIAL” CUIT 30-71135301-8, CITA A TODOS 

SUS BENEFICIARIOS Y/O FIDUCIANTES A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LLEVAR-

SE A CABO EL DI´A 07 /05/2021  A LAS 18:30 

HS. EN CALLE ESTADOS UNIDOS Nº 3179 DE 

ESTA CIUDAD DE CO´RDOBA, CON EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DI´A: 1- RENDICIO´N 

DE CUENTAS. LOS ASISTENTES DEBERA´N 

CONCURRIR A LA MISMA, MUNIDOS CON 

LOS INSTRUMENTOS QUE ACREDITEN SU 

CALIDAD DE BENEFICIARIO Y/O FIDUCIAN-

TE.

1 día - Nº 306763 - $ 375,30 - 16/04/2021 - BOE

 VALBO S.A.I.C. Y F.

LAS VARILLAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria  a llevarse a  cabo el día 

10 de Mayo de 2021 a las 11. horas que tendrá 

lugar en el local de la sociedad sito en calle Bar-

tolomé Mitre Nº: 42 de la ciudad de Las Varillas 

(Cba.)   para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asambleístas para confec-

cionar y firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consi-

deración de la documentación exigida por el Art. 

234, inciso 1º de la Ley 19550 y sus modificato-

rias , e Informe del Auditor, correspondiente al 

59º  ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020 

; 3) Consideración de la Gestión del Directorio y 

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020 ; 4)  Consideración y destino 

del Resultado del Ejercicio; 5) Asignación de Ho-

norarios a Directores y Síndico; autorización para 

exceder los límites del Art 261 de la Ley 19550. ; 

6)  Fijar el número de Directores titulares y desig-

nar los mismos por el término de tres ejercicios. 

7) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-

co suplente con mandato por un ejercicio .Nota: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la asamblea deberán cumplir con las dis-

posiciones estatutarias y legales de  ( art.238 y 

concordantes de la Ley 19.550). El Presidente.-

5 días - Nº 306082 - $ 3556,25 - 21/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE gENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria por acta 

Nº 1297, para el día 10/05/2021 a las 21 hs en 

su sede social situada en calle 25 de Mayo 788 

de General Cabrera. Orden del Día: 1) Apertura 

y verificación de Quórum. 2) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Presi-

dente y secretario suscriban el Acta de Asamblea. 

3) Explicación de causas por la que la asamblea 

se realiza fuera de término.  4) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado 

el 30 de Junio de 2020. 5) Designación de tres 

asambleístas para que ejerzan las funciones de 

Comisión Escrutadora. 6) Renovación Parcial de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos a 

cubrir: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Teso-

rero, Vocal  Titular 2º y Vocal Suplente 1º, todos 

por dos años y el total de la Comisión Revisora 

de Cuentas, Tres Titulares y un Suplente. 7) Fijar 

la Cuota Social.

3 días - Nº 306191 - $ 1942,80 - 19/04/2021 - BOE

COOpERATIVA DE SERVICIOS púBLICOS

SAN AgUSTíN LTDA.

La Cooperativa de Servicios Públicos San Agus-

tín Ltda. convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se lle-

vará a cabo el día 30/04/2021, a las 19:00 hs. 

en la Sede Social de la Cooperativa de Servicios 

Públicos San Agustín Ltda. sito en calle Vélez 

Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asocia-

dos, para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta a Labrarse. 2) In-

forme de los motivos por los que se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de término.3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro Demostrativo de la cuenta 

Pérdidas y Excedentes, Notas y Anexos, Con-

sideración del resultado del ejercicio, Proyecto 

de distribución de Excedentes o absorción de 
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Pérdidas, Informe del Síndico y del Señor Au-

ditor, correspondientes al ejercicio económico 

nro. 72 cerrado el 30/06/2020.4)Designación de 

la Junta Escrutadora.5) Elección de cuatro (4) 

consejeros titulares en reemplazo de los Sres. 

Claudio Ezequiel Sánchez, Patricio José Beni-

to, David Brunetto y Francisco José Pereyra, por 

finalización de mandatos, de dos (2) conseje-

ros suplentes en reemplazo de los Sres. Mario 

Agustín Ruano y Sergio Armando Cabrera por 

finalización de mandato. De un Síndico Titular 

en reemplazo del Sr. Gabriel Darío García y un 

Síndico Suplente en reemplazo del  Sr. Gustavo 

Ariel Abrego, por finalización de sus mandatos. 

Si a la hora fijada en la Convocatoria no hubiere 

el Quórum establecido en los Estatutos Sociales, 

una hora después se declarará abierta la Asam-

blea y sus resoluciones serán válidas.

3 días - Nº 306229 - $ 3475,80 - 16/04/2021 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva Nº 

2415 del 07 de Abril de 2021 se CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día 28 de Abril de 2021 a las 19 horas en 

primera convocatoria y a las  20 horas en segun-

da convocatoria. La Asamblea sesionará bajo la 

modalidad a distancia a través de la plataforma 

ZOOM conforme Resolución 25/2020 de IPJ. 

Quienes participen deberán poseer ciudadano 

digital Nivel II, a fin de confirmar 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 electró-

nico a la casilla jockeyvillamaria@hotmail.com 

hasta las 12 hs del día 27 de Abril, a este mis-

mo 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 jun-

to con el Presidente y Secretario.  2) Lectura y 

consideración de la memoria y Balance General 

correspondiente al ejercicio 2020 finalizado el 

31/12/2020, e informe de la COMISION FISCA-

LIZADORA. 3) Consideración de la Gestión du-

rante el Ejercicio 2020. 4) Ratificación de todo lo 

tratado y aprobado por la Asamblea General Or-

dinaria realizada el día 23/12/2020. Artículo 21º 

QUORUM: Las Asambleas de socios Ordinaria y 

Extraordinaria se constituirán en primera convo-

catoria con la mitad más uno de los socios con 

derecho a voto del último padrón electoral, y en 

segunda convocatoria 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 extraor-

dinarias que requieran un quórum especial para 

sesionar.

3 días - Nº 306227 - $ 3757,20 - 16/04/2021 - BOE

LIgA BELLVILLENSE DE FúTBOL 

BELL VILLE

El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de Fút-

bol, por Acta Nro. 04 /2021 de fecha 23/03/2021, 

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 26 

de Abril de 2021, a las 21:00 hs. en la sede so-

cial de la Liga Bellvillense de Fútbol, sita en calle 

Rivadavia Nº156, de la Ciudad de Bell Ville, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:   1) Desig-

nación de dos (2) Asambleístas para que suscri-

ban el Acta de la Asamblea, juntamente con el 

Sr. Presidente y Secretario y de tres (3) Asam-

bleístas que se constituyan como Comisión Fis-

calizadora y de ser necesario, actúen como junta 

escrutadora; 2) Lectura, Consideración y apro-

bación de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Balance General corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°56, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019. 3) Lectura, Conside-

ración y aprobación de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Balance Gene-

ral correspondiente al Ejercicio Económico N°57, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 4) E l e c -

ción de Presidente, Vicepresidente Primero y Vi-

cepresidente Segundo, de acuerdo al Artículo 24 

del Estatuto de la Liga Bellvillense de Fútbol; el 

mandato de dichas autoridades durará desde la 

fecha en que sean electos hasta el 28 de febrero 

de 2022  atento que el propio Estatuto prevé que 

las elecciones se realicen cada dos (02) años y 

en años pares, lo que no ocurrió en 2020 atento 

la Pandemia de Covid-19 y el “Aislamiento So-

cial, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) ordenado 

por el Gobierno Nacional. LA decisión adoptada 

por el Consejo Directivo tiene en vista regularizar 

la situación Institucional, dotar de autoridades 

para el cumplimiento de los objetivos de la mis-

ma, cumplir armónicamente con las normas del 

Estatuto (arts. 35, 44, 48 inc. b, 54, ss. y concor-

dantes).  5) Elección de los miembros 

del Tribunal de Disciplina Deportiva, compuesto 

por un Presidente, un Secretario, dos (2) Vocales 

Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, por el tér-

mino de un año, según Artículo 67 del Estatuto 

vigente.  6) Elección del Tribunal de Cuentas de 

la Liga Bellvillense de Fútbol, compuesto por un 

presidente, (3) miembros titulares y un miembro 

suplente, todos por el término de un año, según 

Artículo 79 del Estatuto vigente. LOS SEÑORES 

ASAMBLEISTAS DEBERAN PRESENTARSE 

PARA TENER VOZ Y VOTO MUNIDOS DE SUS 

RESPECTIVOS PODERES, FIRMADOS POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL 

CLUB QUE REPRESENTA.

1 día - Nº 306272 - $ 1177,12 - 16/04/2021 - BOE

CLUB DEpORTIVO CHAÑARES

JAMES CRAIK

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  MODALIDAD A DISTANCIA. Por Acta 

de la Comisión Directiva, de fecha 06/04/2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Abril de 

2.021, a las 20 horas, con la modalidad a distan-

cia mediante la plataforma ZOOM, ID de reunión: 

756 3303 9728, Código de acceso: 0iVaGi link: 

https://us04web.zoom.us/j/75633039728?pw-

d=Y2NnYnlWWU1xdmdkM2pMYlo2K2Rudz09, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°66, cerrado 

el 31 de Julio de 2.019 y al Ejercicio Económico 

N° 67, cerrado el 31 de Julio de 2.020 y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 306395 - $ 359,86 - 16/04/2021 - BOE

BANCO ROELA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL OR-

DINARIA. Mediante Acta de Directorio N° 1851 

de fecha 05/04/2021, se resolvió: 1.- FALLECI-

MIENTO DEL ACCIONISTA CR. JOSÉ IGNACIO 

FERREYRA: Ante el fallecimiento del accionista 

Cr. José Ignacio Ferreyra, acaecido el día veinti-

siete de Enero de dos mil veintiuno, el Directorio 

expresa su profundo pesar y reconocimiento a 

quién acompañó en distintas funciones a la enti-

dad, accionistas, Directorio y Comisión Fiscaliza-

dora, en su conjunto, el cual ha sido extendido a 

sus deudos. Atento ello, se invita a sus herederos 

a acreditar la correspondiente personería de con-

formidad con las disposiciones legales vigentes, 

a los fines de garantizar el adecuado ejercicio 

de sus derechos. 2.  CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA: Se procede convo-

car a Asamblea Anual Ordinaria,  a celebrarse el 

día 30 de Abril de 2021, a las 15:00 horas,  en los 

siguientes términos: “Convócase a Asamblea Or-

dinaria (Quincuagésimo Quinto Ejercicio), a rea-

lizarse el día 30 de Abril de 2021, a las 15:00 hs., 

en  nuestra sede social de calle Rosario de San-

ta Fe 275, 1º Piso, de esta ciudad de Córdoba, 

cumplimentándose y observándose los protoco-
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los impuestos por la normativa de aplicación, (en 

particular el DNU N° 956/2020). Para el supuesto 

que las autoridades Nacionales, Provinciales o 

Municipales, resolvieran cualquier tipo de res-

tricción, aislamiento o distanciamiento social 

preventivo y obligatorio u otro, que impidan la ac-

tual permeabilización respecto de la celebración 

de asambleas presenciales y por el número de 

asistentes permitido, dicha Asamblea se llevará a 

cabo en los términos y con los alcances dispues-

tos en la Resolución N° 25 (B.O. 06/04/2020), 

de la Dirección General de Inspección de Per-

sonas Jurídicas, (Asamblea a distancia), ha-

ciéndose saber que la misma será materializada 

mediante acceso remoto a la plataforma Zoom 

Video Comunications, a través del enlace:  Mee-

ting ID: 865 0123 9232, Passsword: 3004 Invite: 

https://us02web.zoom.us/j/86501239232?pw-

d=ZE1xS01qZTZuSDZsOGQyRlNXU3R4UT09, 

Contaseña: 3004,   a los efectos de garantizar 

la libre accesibilidad de todos los participantes 

a la Asamblea, la posibilidad de participar con 

voz y voto mediante transmisión simultánea y 

concomitante de sonido, imágenes y palabras 

procediéndose a efectuar el soporte digital de 

grabación de dicha Asamblea,  el que será con-

servado por el representante legal, por el plazo 

dispuesto por la normativa, la que procede a 

transcribirse al final de la presente; todo ello para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para actuar como escru-

tadores y cumplir las funciones del art. 73, Ley 

de Sociedades; 2º) Consideración de la Memoria 

del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Inventario, Estado de Flujo de 

Efectivo y sus Equivalentes, Proyecto de Distri-

bución de Utilidades, Cuadros y Anexos Com-

plementarios, Notas a los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe 

de Auditoría Externa y demás documentación 

prevista por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, 

correspondientes al Quincuagésimo Quinto Ejer-

cicio, concluido el 31 de Diciembre de 2020; 

3º) Consideración del destino del resultado del 

ejercicio al 31 de Diciembre de 2020 y de la Re-

serva Facultativa para Futura Distribución de Re-

sultados. Absorción de resultados no asignados 

negativos generados por aplicación del método 

de ajuste por inflación; 4º) Consideración de la 

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora durante el Ejercicio 2020; 5°) Consideración 

de las remuneraciones al Directorio correspon-

dientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 

de Diciembre de 2020. 6°) Consideración de las 

remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al Ejercicio Económico finalizado 

el 31 de Diciembre de 2020;    7º) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

para el nuevo ejercicio y elección de los mismos. 

Condiciones, facultades y limitaciones para su 

desempeño (art. 273, L.S.). Anticipo e imputa-

ción de sus remuneraciones (art. 261, L.S.). Se 

deja aclarado que para el caso que los Sres. Di-

rectores designados requieran aprobación previa 

de la autoridad de aplicación, de conformidad 

con la normativa vigente, los mismos procederán 

a aceptar su cargo y a diferir su asunción hasta 

que se cuente con tal aprobación; 8º) Elección de 

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes 

para la integración de la Comisión Fiscalizadora, 

para el nuevo ejercicio. Condiciones, facultades y 

limitaciones para su desempeño (art. 273, L.S.). 

Anticipo e imputación de sus remuneraciones 

(art. 261, L.S.); 9º) Designación del Auditor Ex-

terno para el Ejercicio 2021. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 306290 - $ 20132,75 - 20/04/2021 - BOE

FERIA AgROECOLOgICA DE CORDOBA

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva 

de fecha 06/03/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 17 abril de 2.021 a las 14 hs, en Ciudad 

Universitaria, Av. Los nogales s/n; para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación   conta-

ble   correspondiente a los Ejercicios Económi-

cos N°2, cerrado el 30/4/2019 y N°3, cerrado el 

30/04/2020 y 3) Elección de autoridades. Fdo: 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 306939 - $ 589,15 - 16/04/2021 - BOE

COOpERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA

MORTERENSE 

MORTEROS

Convocase a los señores asociados de la Coo-

perativa de Tamberos Limitada Morterense a la 

Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 29 de Abril de 2021 a las 18.30 hs en 

el local administrativo, sito en calle Caselle Tori-

nesse 434 de la ciudad de Morteros, a objeto de 

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos asociados asambleístas para que aprue-

ben y firmen el acta de esta Asamblea juntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Explicación de 

los motivos por los cuales la Asamblea fue con-

vocada fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución del Excedente, Cuadros 

Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, co-

rrespondiente a nuestro 83º Ejercicio cerrado el 

30 de Junio de 2020. 4) Elección de: a) Una Mesa 

escrutadora compuesta de tres miembros. b) Dos 

Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en reem-

plazo de los señores Bartolomé Zopetti y Roberto 

V. Forneris, por terminación de mandatos. c) Tres 

Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reem-

plazo de los señores Oscar C. Corigliani, Nelva 

A. Audisio y Juan A. Bonino, por terminación de 

mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Su-

plente, ambos por un ejercicio, en reemplazo de 

los señores Rosendo J. Villosio y Ricardo C. Giu-

siano por terminación de mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 306324 - $ 3611,10 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE

CANARICULTORES VILLAMARIENSES

VILLA MARíA

Convoca a sus socios a la asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Mayo de 

2021, a las 20:00 y 21:00 horas, en primera y 

segunda convocatoria, respectivamente, en el 

“Parlamento De Los Niños” del Centro Cultural 

Comunitario Leonardo Favio sito en calle Gober-

nador Sabattini 200, de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba (domicilio distinto al de su 

sede social), para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos socios presentes en la 

asamblea a los efectos de firmar el acta de la 

misma. 2) Razones por las que se celebra la 

Asamblea General Ordinaria fuera de tiempo. 

3) Consideración de la memoria, informes de la 

Comisión Revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 8 y 9, cerrados el 31 de diciembre de 

2019 y 2020. 3) Elección de autoridades. 4) Fijar 

el monto de la Cuota Social correspondiente a 

los años 2020 y 2021. Comisión Directiva.

2 días - Nº 306425 - $ 1387,60 - 16/04/2021 - BOE

SILOSAC SA

CONVOCATORIA. Por acta de directorio de fe-

cha 01/04/21 Convocase a los Sres. Accionistas 

de Silosac SA. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 01 de Mayo de 2021 a las 

17:00 horas en primera convocatoria en calle 

Boulevard Mitre 1141 de la ciudad de Sacanta 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1-Elección de los miembros 

para que suscriban el acta junto con el presiden-

te.2-Consideración de la documentación conta-
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ble e informativa exigida por el Art. 234, inc. 1° de 

la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 30/06/2020.3-Consideración 

de los resultados del ejercicio en tratamiento, 

proyecto de distribución de utilidades y asigna-

ción de honorarios a la Administración.4-Aproba-

ción de la gestión llevada a cabo por los Sres. 

Administradores hasta el día de la fecha.Nota:Se 

aplicarán protocolos sanitarios y preventivos pre-

vistos y aprobados para este tipo de evento. El 

Presidente.

5 días - Nº 306632 - $ 4029,50 - 21/04/2021 - BOE

CLUB ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA

DE RINCóN – ASOCIACIóN CIVIL

EL RINCON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 6 de la Comisión Directiva, de fecha 12 de 

Marzo de 2021, se convoca a los asociados a 

la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 18 de Abril de 2021, a las 11:00 hs en la 

Sede Social de la entidad sito en calle Misiones 

Nº 553 de la localidad de El Rincón, Provincia 

de Córdoba, para tratarse 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 a los 

Ejercicios Económicos Nº 1 y Nº 2  cerrados el 

día 31 de Diciembre de 2019 y 2020 respectiva-

mente; 3) Elección de Autoridades. 4) Razones 

por las cuales la Asamblea Ordinaria se realiza 

fuera de término. 

1 día - Nº 306701 - $ 597,90 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

pARA LA CApACITACIóN E

INTEgRACION CULTURAL

LATINOAMERICANA

La comisión Directiva de la Asociación Civil para 

la Capacitación e Integración Cultural Latinoa-

mericana, conforme a lo establecido por el es-

tatuto social convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de abril de 2021 a las 19:00 

hs. en el inmueble de calle Félix R. Ferreyra N° 

3414 B° Tranviarios-Capital-A efectos de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de un 

socio para presidir la asamblea y dos para fir-

mar el acta. 2) Consideración, aprobar, modificar 

o rechazo de la memoria, balance e informe del 

órgano de fiscalización correspondiente al ejer-

cicio de esta Asociación que corresponde desde 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018-2019. 

3)Considerar, aprobar, modificar, o rechazar el 

informe de la comisión revisora de cuentas. 4)

Tratar los motivos que originaron la demora de 

esta convocatoria a Asamblea.

3 días - Nº 306743 - $ 2315,70 - 19/04/2021 - BOE

CLUB DE LOS ABUELOS DE gUATIMOZIN

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. EL CLUB DE LOS ABUELOS DE 

GUATIMOZIN ASOCIACION CIVIL, CONVOCA 

A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL DIA 29 

DE DE ABRIL DE 2021, A LAS 19.00 HORAS 

A REALIZARSE EN JUJUY Nº 395 DE GUATI-

MOZIN, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DIA:1) Designación de dos Asambleístas 

para que suscriban el acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretaria. 2) Informe sobre las cau-

sas del llamado tardío a Asamblea Ordinaria. 3) 

Eleccion de cuatro asambleístas para formar la 

junta escrutadora local: tres titulares y un suplen-

te. 4)Consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Estados de Ingreso y Gastos e Infor-

mes del Órgano de Fiscalización, de los  Ejerci-

cios Económicos Nº 19, N°20 y N°21, cerrados 

el 31 de Diciembre de 2018, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019 y cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020, respetivamente. 5) Renovación Total de 

las autoridades Comisión Directiva y Órgano de 

fiscalización, Fdo. NILDA NORMA RODRIGUEZ, 

presidente- LIDIA ESTRUC, secretaria.

3 días - Nº 306774 - $ 2157 - 20/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA pOpULAR SARMIENTO

DE HUINCA RENANCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Biblioteca Popular Sarmiento 

de Huinca Renancó, Córdoba, por Acta N°866 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 23/04/21 a las 17 hs en 

sede social sita en de San Martín y Alfonsín de 

Huinca Renancó, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2) Motivos de la realización de 

la Asamblea fuera de término. 3) Elección de la 

totalidad de los miembros integrantes de la Co-

misión Directiva y Fiscalizadora de Cuentas. 4) 

Lectura y ratificación de actas N° 849, N° 865 y 

N° 866. 5) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 80, cerrado el 31 de Octubre de 

2019 y Ejercicios Económicos N° 81, cerrado el 

31 de Octubre de 2020. Se hace saber a los aso-

ciados, que en virtud de las medidas de emer-

gencia sanitarias impuestas por el COVID 19, la 

asamblea tendrá lugar con todos los protocolos 

vigentes, la obligación de asistir con barbijos, 

distanciamiento no menor a dos metros y cons-

tante higienización de manos con alcohol. Fdo: 

SILVA, PATRICIA, Secretario; RACCA, LILIANA, 

Presidente.-

3 días - Nº 306419 - $ 3335,70 - 16/04/2021 - BOE

CORDOBA AUTOMOVIL CLUB

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectificar edicto del  Nº 303029  publicado el 

25/03/2021 -  Donde dice: “ Se llevara a cabo 

en el “AUTODROMO OSCAR CABALEN” sito 

en calle Publica S/N, Mi Valle , Ruta 5, Km. 17.5, 

Santa Ana, Departamento Santa María, Provin-

cia de Córdoba….” Debe decir, se llevará a cabo 

mediante la modalidad a distancia a través de la 

plataforma Zoom Unirse a la reunión Zoomht-

tps://us02web.zoom.us/j/89105916169?pwd=e-

DE5ODg1ckRCb1J2dWtmeUtzTlZwZz09, ID 

de reunión: 891 0591 6169, Código de acceso: 

724803.-

1 día - Nº 306930 - $ 450,60 - 16/04/2021 - BOE

gAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

pAgO DE DIVIDENDOS.

COMUNICA A LOS SEÑORES ACCIONIS-

TAS QUE DE ACUERDO A LO RESUELTO EN 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 13 

DE NOVIEMBRE  DE 2020, PONE A DISPOSI-

CION DE LOS MISMOS, LOS DIVIDENDOS EN 

EFECTIVO SOBRE LAS ACCIONES EN CIR-

CULACION, A PARTIR DEL DÍA 21 DE ABRIL 

DE 2021.LOS ACCIONISTAS RECIBIRAN EL 

TOTAL POR ACCION, CONTRA PRESENTA-

CION DEL CUPON NUMERO SETENTA Y DOS  

(72). EL PAGO SE EFECTUARÁ EN NUES-

TRAS OFICINAS DE AVDA. GENERAL SAVIO 

Nº 2952 DE VILLA MARIA (CBA.) EN HORARIO 

COMERCIAL. EL DIRECTORIO.

3 días - Nº 306932 - $ 1874,55 - 20/04/2021 - BOE

FEDERACIóN COMERCIAL DE

LA pROVINCIA DE CóRDOBA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nº 449 del Consejo General, de Fecha 

26/03/2021 se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el día viernes 07 

de mayo de 2021, a las 11:00 horas, en Salón 
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del Ministerio de Industria,  Comercio y Minería 

del Parque Empresarial Aeropuerto, sita en Av. 

La Voz del Interior Km 8 1/2 - Frente Aeropuer-

to Ing. Taravella de la Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DEL ACTA  DE  ASAMBLEA  

ANTERIOR.- 2.- LECTURA Y CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

CUADRO DE RESULTADO Y EL INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMI-

CO Nº 37 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 y AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 38 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.- 

3.- ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) ENTIDADES ASO-

CIADAS QUE CONFORMARÁN EL CONSEJO 

GENERAL POR EL TÉRMINO DE 2 (DOS) 

AÑOS.- 4-ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) ENTIDA-

DES ASOCIADAS QUE CONFORMARÁN EL 

CONSEJO GENERAL POR EL TÉRMINO DE 

1 (UN) AÑO. 5.- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS: 2 (DOS) MIEMBROS 

TITULARES Y 1 (UNO) SUPLENTE, POR EL 

TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.- 6.- ELECCIÓN DEL 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA INTEGRADO POR 

3 (TRES) MIEMBROS TITULARES Y POR EL 

TÉRMINO DE  2 (DOS) AÑOS.- 7.- DESIGNA-

CIÓN DE 2 (DOS) ASAMBLEÍSTAS PARA FIR-

MAR CON PRESIDENTE Y SECRETARIO EL 

ACTA DE ASAMBLEA.- 8.- EXPLICACIONES 

DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  FUERA 

DE TERMINO.- Nota: rogamos tener en cuenta 

el Art. 18 del Estatuto vigente. La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 306943 - $ 4184,85 - 20/04/2021 - BOE

CAMARA DE EMpRESARIOS REpUESTOS

AUTOMOTOR Y AFINES DE CORDOBA

(C.E.R.A.C.)

ASAMBLEA. Convocase a la Asamblea General 

Ordinaria en primera y segunda convocatoria 

que se realizara el día 11 de Mayo de 2021 a 

las 19.00 y 20.00 hs. respectivamente, en la sede 

social, sita en Av. La Voz del Interior 5835 de esta 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Lectura, consideración y aprobación 

acta anterior. 2°) Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta. 3°) Motivos por efectuar 

el llamado a Asamblea fuera del plazo legal y/o 

estatutario respecto al ejercicio 2019. 4°) Lectu-

ra, consideración y aprobación de los Balances 

Generales, Memorias, Inventarios, Cuentas de 

Recursos y Gastos y los Informes de Revisores 

de Cuentas y toda la documentación contable 

respecto de los ejercicios cerrados el 31 de Di-

ciembre del 2019 y 31 de Diciembre de 2020. 5º) 

Elección de la Comisión Encargada de efectuar 

y controlar el acto eleccionario y escrutinio. 6º) 

Elección de los Miembros de: a) Comisión Di-

rectiva: Por dos años: Presidente, Secretario, 

Tesorero, Dos Vocales Titulares; Por un año: Vi-

ce-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Tres 

Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes; b) 

Comisión Revisora de Cuentas: Por un año: Tres 

Revisores de Cuentas Titulares y Un Revisor de 

Cuentas suplente y c) Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje: Por un año: Tres miembros del Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje. La Asamblea se cons-

tituirá con la mitad más uno de los socios en con-

diciones de votar. Si no se lograre el quórum a la 

hora fijada de la convocatoria, la Asamblea se 

constituirá una hora después, cualquiera sea el 

número de socios presentes, siendo válidas sus 

resoluciones (Art. 34 de los Estatutos Sociales). 

El Secretario.

1 día - Nº 306988 - $ 1520,75 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CARUSO

Convocase a los señores Afiliados a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse de manera 

presencial en espacio abierto el día 31 de Mayo 

de 2021 a las 14 horas en Marcelo T. de Alvear 

328, sexto piso, de esta ciudad de Córdoba, a fin 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos afiliados para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria suscriban el acta 

de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance, Distribución de Resultados 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2019. 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance, Distribución de Resultados e Informe 

de la Junta Fiscalizadora correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 

4) Renovación del Consejo Directivo por cumpli-

miento de mandato. 5) Tratamiento de la cuota 

social.

3 días - Nº 306869 - s/c - 19/04/2021 - BOE

SANTIAgO TEMpLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a los Señores Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 de 

Abril de 2021, a las 19.00 horas, en la Sede de 

la Cooperativa de Viviendas, Obras, Servicios 

Públicos y Otros Servicios Sociales de Santia-

go Temple Ltda, sita en Av. Sarmiento 1100 de 

la localidad de Santiago Temple, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

DOS (02) socios para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el acta de 

la asamblea. 2) Lecturas y Consideración de las 

Memorias, Balances General, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Notas a los 

Estados Contables, Informe del Auditor, Certifi-

cación de Balance, Proyecto de Distribución de 

Excedentes e Informe del Síndico. Todo corres-

pondiente al Ejercicio N° 49 comenzado el 01 de 

Enero de 2019 y cerrado el 31 de Diciembre de 

2019 y Ejercicio N° 50 iniciado el 01 de Enero 

de 2020 y cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 

3) Designación de una Comisión Escrutadora 

de Votos, compuesta por TRES  (03) Socios. 

4) Renovación parcial del Consejo de Adminis-

tración a saber: TRES (03) socios Titulares en 

reemplazo de los siguientes miembros: Gustavo 

Horacio García; Oscar Vicente Laurita y Holger 

Raúl Jensen. TRES (03) socios Suplentes: José 

Agustín Smit; Darío Enrique Sabaducci y Guiller-

mo Gómez Roggero y el Organo de Fiscalización 

en reemplazo de: Titular: Xisto Braga Da Silva. 

suplente Marcelo Oscar Gregoratti.  Todos por 

terminación de sus mandatos.-

3 días - Nº 306991 - $ 4001,25 - 20/04/2021 - BOE

MANFREY COOpERATIVA DE

TAMBEROS DE COMERCIALIZACIóN E

INDUSTRIALIZACIóN LIMITADA

FREYRE

Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comer-

cialización e Industrialización Limitada convoca  

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 30 de 

Abril del 2021, a las 19,00 horas en el Salón 

del Club de Abuelos “Conde de Torino” y Acción 

Mutual, sito en calle General Lavalle 23 de la lo-

calidad de Freyre. ORDEN DEL DÍA. 1- Desig-

nación de dos Asambleístas para la suscripción 

del Acta de la Asamblea, juntamente con los Se-

ñores Presidente y Secretario. 2 - Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Destino del Excedente, Informe del Síndico e 

Informe del Auditor, correspondientes al CUA-

DRAGESIMO QUINTO EJERCICIO, cerrado el 

31 de  Diciembre de 2020. 3 - Determinación de 

las retribuciones previstas en los artículos 67 y 

78 de la Ley 20.337. 4 - Designación de la Junta 

Escrutadora. Elección de Tres Consejeros Titula-

res para reemplazar a los Señores DIEGO LIDIO 

MARENGO, OMAR DOMINGO BERNARDI y 

FEDERICO OSCAR GALOPPO cuyos mandatos 

finalizan. Elección de tres Consejeros Suplentes 

en reemplazo de los Señores  JOSÉ LUIS VILO-

SIO, MARIANO ESTEBAN ALISIO y NÉSTOR 

JOSÉ MANSILLA por finalización de mandatos.  
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Elección de un Síndico Titular y un Suplente del 

mismo, para reemplazar a los Señores VÍCTOR 

JOSÉ ARMANDO y FEDERICO PABLO FELI-

PPA respectivamente, que terminan sus man-

datos. Freyre, 29 de Marzo de 2021. Daniel M. 

Musso Secretario. Ercole J. Felippa Presidente.

3 días - Nº 307063 - $ 4003,80 - 20/04/2021 - BOE

ASOCIACION VECINAL

JUNTOS pOR SANTA INES

Por el Acta N° 32 de la Comisión Directiva de 

fecha 29 de Marzo de 2021 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 30 de  ABRIL de 2021 a las 

21:00 horas en la sede del Club San Martín sita 

en calle Independencia N° 254 de la localidad de 

Ucacha, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1°.- Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2°.- Motivos por Asamblea fuera de 

término; 3°.-Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y Docu-

mentación Contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 3, cerrado el 30 de Junio de 2020. 

Presidente-

3 días - Nº 306362 - s/c - 16/04/2021 - BOE

CLUB SOCIAL, DEpORTIVO Y

BIBLIOTECA pOpULAR

MARIANO MORENO 

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del 

Club social. Deportivo y Biblioteca Popular Ma-

riano Moreno, Convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 10 de mayo de 2021 a las 

15:00 hs. en la sede social de calle Vélez Sar-

sfield 556 de esta ciudad, para considerar el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2. Asamblea fue-

ra de término, de acuerdo fijado en el estatuto. 

3. Consideración, memoria, informe de comisión 

revisadora de cuentas y tratamientos de esta-

dos contables de los  años 2018, 2019 y 2020. 4. 

Renovación de autoridades por mandatos ven-

cidos, comisión directiva y comisión revisadora 

de cuentas. 5. Fijar cuota social, para el próximo 

ejercicio. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 306386 - s/c - 16/04/2021 - BOE

BIBLIOTECA pOpULAR RICARDO ROJAS

Convocase a los Señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDI-

NARIA, a realizarse el día 06 de Mayo del año 

2021 a las 16:30 horas en la Sede Social sita en 

calle Dr. Amadeo Sabattini Nº 120 de la localidad 

de Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Provincia 

de Córdoba para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea conjuntamente con Presiden-

te y Secretaria; 2) Ratificación de todos y cada 

uno de los puntos tratados en el acta de comi-

sión directiva Nº 580 de fecha 10 de diciembre 

de 2020 y rectificación por omisión de miembros 

para poder obtener el quorum para convocar. 3) 

Ratificación de todos y cada uno de los puntos 

tratados en la Asamblea General Ordinaria Nº 

581 de fecha 15 de enero del 2021. 4) Aumento 

de Cuota Social.- Fdo. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 306620 - s/c - 19/04/2021 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO 

INDEpENDENCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

20/05/2021 a las 20 horas, de manera presen-

cial, en el local de Calle Cabrera 3721 de San 

Francisco, Córdoba. Orden del día: 1) Considera-

ción de la memoria, balance general, cuadros de 

resultados e informe de la comisión revisora de 

cuentas correspondientes al ejercicio 2015 ce-

rrado el 31/12/2015, 2016 cerrado el 31/12/2016, 

2017 cerrado el 31/12/2017, 2018 cerrado el 

31/12/2018, 2019 cerrado el 31/12/2019 y 2020 

cerrado el 31/12/2020. 2) Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta conjunta-

mente con el presidente y secretario. Art 29 de 

los estatutos en vigencia. 3) Renovación de la to-

talidad de autoridades, cuyos cargos se manten-

drán hasta el 09/05/2022 . 4) Motivos por el cual 

se realiza fuera de término la Asamblea General 

Ordinaria.-Secretaria.

3 días - Nº 306623 - s/c - 19/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN MUTUAL CONEXO 

En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes 

de marzo de 2021 en el local cito en calle Rosa-

rio de Santa Fe N° 414 de esta Ciudad de Córdo-

ba se reúne el Consejo Directivo de la ASOCIA-

CIÓN MUTUAL CONEXO, que por unanimidad 

RESUELVE: Convocar a una asamblea General 

Ordinaria en los términos de nuestro estatuto so-

cial, para el día 27 de mayo de 2021 a las 12 

hs. en el local de calle Luis Piedra Buena 5320, 

barrio Coronel Olmedo de esta ciudad de Córdo-

ba, a fin de tratar el siguiente orden del día: PRI-

MERO: Designación del presidente y secretario 

de la asamblea; SEGUNDO: Designación de 2 

socios para que, juntamente con el presidente y 

el secretario, aprueben y firmen el Acta, en repre-

sentación de la Asamblea; TERCERO: Dar cuen-

ta a los asociados presentes de los motivos por 

los cuales se realiza fuera de termino las asam-

bleas correspondientes a los ejercicios cerrados 

al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2019 y 

30 de junio de 2020; CUARTO: Puesta a consi-

deración de la Memoria, Balance general, esta-

do de resultados, cuadros anexos, informe de la 

junta fiscalizadora de los ejercicios cerrados al 

30 de junio del año 2018 DE LA ASOCIACION 

MUTUAL CONEXO; QUINTO: Puesta a conside-

ración de la Memoria, Balance general, estado 

de resultados, cuadros anexos, informe de la 

junta fiscalizadora de los ejercicios cerrados al 

30 de junio del año 2019 DE LA ASOCIACION 

MUTUAL CONEXO; SEXTO: Puesta a conside-

ración de la Memoria, Balance general, estados 

de resultados, cuadros anexos, informe de la jun-

ta fiscalizadora de los ejercicios cerrados al 30 

de junio del año 2020 DE LA ASOCIACION MU-

TUAL CONEXO; SEPTIMO: Poner a considera-

ción de la asamblea la posibilidad de arbitrar los 

mecanismos necesarios con el fin de resguardar 

el valor de los activos disponibles, poder adqui-

sitivo y el patrimonio de nuestra institución por 

medio de compra de moneda extranjera o bonos; 

OCTAVO: poner a consideración los valores de la 

cuota social; NOVENO: Proclamación de autori-

dades de Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-

ra de la ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO para 

renovación de Un Presidente, Un Vicepresidente, 

Un Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero, Un 

Protesorero, Un Vocal Titular 1ro, Un Vocal Titular 

2do, Un Vocal Titular 3ro, Un Vocal Titular 4to, Un 

Vocal Suplente 1ro, Un Vocal Suplente 2do, Un 

Vocal Suplente 3ro, Revisor de cuentas titular 

1ro, Revisor de cuentas titular 2do, Revisor de 

cuentas titular 3ro, Revisor de cuentas suplente 

1ro y Revisor de cuentas suplente 2do los cuales 

se elegirán por un periodo de 4 años.

3 días - Nº 306874 - s/c - 19/04/2021 - BOE

CLUB EDUARDO A LURO Y 30 DE JUNIO

CONVOCAR para la 56º Asamblea Ordinaria 

Anual del Club Eduardo A Luro y 30 de Junio, 

que se realizará el 29 de ABRIL de 2021 a las 

20:00 hs. en el salón Comedor de la Sede Social 

de esta localidad. ORDEN DEL DÍA: 1)  Lectura 

y Aprobación del acta de la Asamblea Anterior; 

2) Designación de Dos ( 2) socios para firmar 

el acta de la Asamblea junto con el Presidente y 

Secretario; 3) Explicación del motivo por la rea-

lización de la Asamblea fuera de los términos 

estatutarios;  4) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadros de Resultados e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

todo correspondiente al  Ejercicio cerrado del 30 

de Septiembre de 2019 y al Ejercicio cerrado del 

31 de Septiembre de 2020;5) Elección de Socios 

para integrar la junta escrutadora de votos ; 6)
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Acto eleccionario, de acuerdo con lo estableci-

do en el Estatuto Social se procede a elegir los 

nuevos integrantes de la comisión directiva, en 

reemplazo o reelección de la totalidad de los 

miembros hasta hoy vigentes, 7) Tratamiento de 

la cuota societaria para el año 2021 y definición 

del monto a abonar por el socio y su grupo fa-

miliar, 8) Tratamiento de proyecto conjunto con 

Municipalidad sobre venta de terreno del Club 

Eduardo A Luro y 30 de Junio.-

3 días - Nº 306956 - s/c - 20/04/2021 - BOE

CENTRO DE ADULTOS MAYORES

RENACER

Buenos Aires 132- Los Zorros- Córdoba.Convo-

case a la Asamblea General Extraordinaria para 

el día 14 de Mayo de 2021, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Buenos Aires 132, 

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

cación de las asambleas realizadas con fecha 

30/10/2019 y 30/09/2020, con su correspondien-

te documentación respaldatoria.

3 días - Nº 306974 - s/c - 20/04/2021 - BOE

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIóN CIVIL 

De nuestra mayor consideración: Por la presente 

solicito a usted la publicación en el Boletín Ofi-

cial, los días 15, 16 de Abril la “Convocatoria a 

Asamblea Ordinaria de Recursos Humanos Aso-

ciación Civil, a realizarse el 03 de Mayo de 2021 

en la Sede Social sita en la calle Pasaje de la 

Peña Nº 3332 del Barrio Muller”, con el siguien-

te: Orden del día: 1. Elección de dos socios para 

la firma del Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de Memorias, Balances y demás documentación 

correspondiente a los ejercicios cerrados al 2019 

- 2020. 3. Consideración de los resultados de los 

ejercicios año 2019-2020. Sin otro particular sa-

luda att. Mabel Basualdo, Presidenta.

2 días - Nº 306878 - s/c - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN MUTUAL CONEXO 

En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes 

de marzo de 2021 en el local cito en calle Rosa-

rio de Santa Fe N° 414 de esta Ciudad de Córdo-

ba se reúne el Consejo Directivo de la ASOCIA-

CIÓN MUTUAL CONEXO, que por unanimidad 

RESUELVE: Convocar a una asamblea General 

Extraordinaria en los términos de nuestro esta-

tuto social, para el día 27 de mayo de 2021 a 

las 13:30 hs. en Calle Luis Piedra Buena 5320, 

Barrio coronel olmedo de la ciudad de Córdoba 

capital, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

PRIMERO: Designación del presidente y secre-

tario de la asamblea; SEGUNDO: Designación 

de 2 socios para que, juntamente con el presi-

dente y el secretario, aprueben y firmen el Acta, 

en representación de la Asamblea; TERCERO: 

poner a consideración de los socios la aproba-

ción del testimonio del reglamento de vivienda 

y construcción de casas; CUARTO: aprobar la 

suscripción de acuerdos con distintas entidades 

Mutuales o Cooperativas para brindar a nuestros 

afiliados ayudas económicas y acceso a bienes 

y servicios mediante la compra directa o indi-

recta a proveedores, con gestión de pago me-

diante código de descuento; QUINTO: Autorizar 

la contratación de plataformas de E-Commerce, 

o comercio electrónico, y Plataforma de Pago y 

cancelación de obligaciones.

3 días - Nº 307100 - s/c - 20/04/2021 - BOE

ARgENTINO SpORT CLUB Y

BIBLIOTECA pOpULAR SARMIENTO 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. La Comisión 

Directiva de ARGENTINO SPORT CLUB Y BI-

BLIOTECA POPULAR SARMIENTO, tiene el 

agrado de invitarlos a la ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA, para el día 03/05/2021 a las 19:00 hs. 

a realizarse de manera virtual mediante plata-

forma Google MEET, link: https://meet.google.

com/sxa-bxoq-nhb, donde se tratará el siguiente 

Orden del Día:  1) Lectura del acta de Asamblea 

de fecha 15/12/2020. 2) Lectura de la Resolución 

518 “F”/2021. 3) Ratificación de los siguientes 

puntos del Orden del Día de Asamblea General 

Ordinaria del 15/12/2020: 1) Informe a la Asam-

blea sobre los motivos por los cuales se realiza 

fuera de término; 2) Lectura del Acta anterior;  3) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, 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) Ratificación de la Elección de 

las autoridades: de los miembros de la Comisión 

Directiva por los siguientes períodos: Por el tér-

mino de dos (2) años de Secretario; Tesorero; 

Pro-Tesorero; Secretario de Actas; Secretario de 

Sociales; Quinto y Sexto Vocales Titulares; y de 

la Comisión Revisora de Cuentas: por el término 

de un (1) año de, tres miembros Titulares y un 

Suplente, todos por terminación de mandatos. 

5) Elección de las siguientes autoridades: Por el 

término de dos (2) años de Cuarto Vocal Titular; 

y por el termino de (1) año de  Primer y Segundo 

Vocales Suplentes, todos por disposición de la 

Resolución 518 “F”/2021 de la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Los asociados 

que deseen asistir a la Asamblea virtual, debe-

rán confirmar su asistencia por email al siguiente 

correo electrónico:  argentinosportclub@gmail.

com, hasta 24 horas antes de la realización de la 

misma, y serán oportunamente invitados a acce-

der a la plataforma Google Meet.

5 días - Nº 307119 - s/c - 22/04/2021 - BOE

COOpERATIVA AgRICOLA gANADERA

LUqUE LTDA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el 

Articulo 47 y 48 de la ley 20.377, informamos a 

Ud. Que se ha convocado a los Señores Asocia-

dos de la Cooperativa Agrícola Ganadera Luque 

Ltda., Mat: 1713 a una Asamblea General Ordi-

naria para el día 07 de mayo de 2021 a las 20:30 

horas, en nuestra Sede Social sita en la calle 

San Martin Nº222 de la Localidad de Luque, 

Provincia de Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de Asambleas junto al presi-

dente y secretario de la misma. 2) Razones por 

las cuales la asamblea se realiza fuera de ter-

mino. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de resultados y demás Anexos 

del Ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2020, de 

los Informes del Sindico y del Auditor. 4) Proyec-

to de Distribución del Ejercicio. 5) Designación 

de una Comisión escrutadora compuesta por 

tres miembros. 6)Renovación total del Consejo 

de Administración y del Órgano de Fiscalización 

por finalización del mandato, debiéndose elegir: 

a) Cinco Miembros Titulares por el Termino de 

dos ejercicios en reemplazo de los Señores No-

vella Francisco Eduardo, Merlo Evelio Antonio, 

Bostico Enso Luis, Ortega Raúl Ángel y Carniel 

Héctor Oscar. b) Dos Consejeros Suplentes por 

el Termino de dos ejercicios en Reemplazo de 

los señores Nazzi Dardo Hermeregildo y Tarqui-

no Hercole. c) Un Sindico Titular en reemplazo 

delo Sr. Marro Juan Carlos y un Sindico Suplente 

en reemplazo del Sr. Demarchi Antonio Lorenzo, 

ambos por el termino de dos ejercicios. Nota: En 

vigencia el Art. 32 de nuestro estatuto: las Asam-

bleas se realizarán válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere 

reunido la mitad mas uno de los asociados.

1 día - Nº 306980 - s/c - 16/04/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo es-

tablecido por el art. 2 Ley 11.867, José Gabriel 

Sosa, DNI:36.133.201, con domicilio en calle Río 

Cosquín N°545 de la localidad de San Antonio 

de Arredondo, Pcia. De Córdoba, transfiere en 

su totalidad (100%) el Fondo de Comercio de su 

propiedad dedicado a la estética vehicular  que 
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funciona bajo el nombre de fantasía “GS DETAI-

LING” con domicilio en calle Av. Cárcano N°510 

de ésta ciudad de Villa Carlos Paz (Cba.), a favor 

del  Sr. Lucas Marcelo Iglesias, DNI:31.558.616, 

con domicilio en calle Los Amarantos N°325 de 

la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdo-

ba, libre de toda deuda y/o gravamen. Incluye 

bienes muebles, elementos y maquinaria de tra-

bajo, marca, redes sociales y todos los derechos 

inherentes al negocio. Oposiciones dentro del 

término de la ley 11867 en Estudio Jurídico “DIA-

LE & ASOCIADOS”, Dr. Darío Diale, MP. 5-670 

con domicilio sita en calle Prager 56, PH: 6, de la 

localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, 

Tel: 0351-152013822

5 días - Nº 305887 - $ 4148,50 - 16/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA CROqUE S.A.S.

Constitución de fecha 07/04/2021. Socios: 1) 

HECTOR SLUSAR, D.N.I. N°7972077, CUIT/

CUIL N° 20079720772, nacido el día 27/03/1943, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Arias Agustin Roque 

2024, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) JULIETA ALICIA KOHAN BA-

RRERA, D.N.I. N°23509651, CUIT/CUIL N° 

27235096515, nacido el día 20/09/1973, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Menendez Pidal 3808, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: LA CROQUE S.A.S. Sede: 

Calle Menendez Pidal 3808, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Cuaren-

ta Y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) HECTOR 

SLUSAR, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

JULIETA ALICIA KOHAN BARRERA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JULIETA ALICIA KOHAN BARRERA, D.N.I. 

N°23509651 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) HECTOR SLUSAR, D.N.I. N°7972077 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. JULIETA ALICIA KOHAN BARRERA, D.N.I. 

N°23509651. 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 306927 - s/c - 16/04/2021 - BOE

TECHELEX SOCIEDAD pOR

ACCIONES SIMpLIFICADA

Constitución de fecha 18/03/2021. Socios: 1) 

EZEQUIEL ALEJANDRO DAMBORIENA, D.N.I. 

N°31608629, CUIT/CUIL N° 20316086293, na-

cido el día 25/07/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Electricista, con domicilio real en Calle 

Piedras 1433, barrio Bernardino Rivadavia, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) GUILLERMO ALEXIS SAN-

CHEZ CHIVALLERO, D.N.I. N°28734760, CUIT/

CUIL N° 24287347606, nacido el día 16/02/1982, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Tecnico/A Su-

perior En Electronica, con domicilio real en Calle 

Presidente Miguel Juarez Celman 1805, barrio 

Parque Norte, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) JUAN 

ANDRES MASCIA, D.N.I. N°24714711, CUIT/

CUIL N° 20247147110, nacido el día 20/09/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Tecnico/A Su-

perior En Electronica, con domicilio real en Calle 

Galvez Dr Jose Manuel 1821, de la ciudad de 

Rosario, Departamento Rosario, de la Provincia 

de Santa Fe, República Argentina 4) LUCIANA 

DI GIOVAMBATTISTA, D.N.I. N°38885674, CUIT/

CUIL N° 27388856748, nacido el día 25/08/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Tucuman 1535, piso 4, departamento A, 

barrio General Lamadrid, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 
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la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TECHELEX SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Piedras 

1433, barrio Bernardino Rivadavia, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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 Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) EZEQUIEL ALEJANDRO 

DAMBORIENA, suscribe la cantidad de 25 ac-

ciones. 2) GUILLERMO ALEXIS SANCHEZ CHI-

VALLERO, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

3) JUAN ANDRES MASCIA, suscribe la canti-

dad de 25 acciones. 4) LUCIANA DI GIOVAM-

BATTISTA, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) EZEQUIEL ALE-

JANDRO DAMBORIENA, D.N.I. N°31608629 2) 

GUILLERMO ALEXIS SANCHEZ CHIVALLERO, 

D.N.I. N°28734760 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JUAN ANDRES MASCIA, 

D.N.I. N°24714711 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. EZEQUIEL ALEJANDRO 

DAMBORIENA, D.N.I. N°31608629. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307040 - s/c - 16/04/2021 - BOE

SERVICIOS Y TRANSpORTE

DON SUAREZ LEANDRO S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2021. Socios: 1) 

LEANDRO JESUS SUAREZ, D.N.I. N°31023412, 

CUIT/CUIL N° 20310234126, nacido el día 

22/05/1984, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle Gardel 

Carlos 152, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) NESTOR DANIEL CEBALLOS, 

D.N.I. N°34992511, CUIT/CUIL N° 20349925118, 

nacido el día 18/04/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Calle Gonzalez Doctor Joaquin Victor 89, de la 

ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina.  Denominación: SERVICIOS Y TRANSPOR-

TE DON SUAREZ LEANDRO S.A.S.Sede: Calle 

Gardel Carlos 152, de la ciudad de Laboulaye, 

Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-
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ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Treinta 

Y Dos  (432.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) LEANDRO JESUS 

SUAREZ, suscribe la cantidad de 82 acciones. 2) 

NESTOR DANIEL CEBALLOS, suscribe la canti-

dad de 18 acciones. Administración: La adminis-

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

LEANDRO JESUS SUAREZ, D.N.I. N°31023412 

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) NES-

TOR DANIEL CEBALLOS, D.N.I. N°34992511 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. 

LEANDRO JESUS SUAREZ, D.N.I. N°31023412. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 307042 - s/c - 16/04/2021 - BOE

CRAMAX AUTOpARTES S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 1) 

MAURO DANTE CRAVERO, D.N.I. N°27293083, 

CUIT/CUIL N° 20272930830, nacido el día 

05/09/1979, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Bar-

tolome Mitre 246, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO 

MAXIMILIANO AGUIRRE, D.N.I. N°28580263, 

CUIT/CUIL N° 20285802637, nacido el día 

04/01/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Belice 526, 

de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CRAMAX AUTOPAR-

TES S.A.S. Sede: Calle Bartolome Mitre 246, de 

la ciudad de Rio Tercero, 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 terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Compra, venta, consignación, distribu-

ción, intermediación, representación, comerciali-

zación y acopio, ya sea por mayor o menor, de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco; texti-

les; de la madera; sustancias químicas y produc-

tos químicos; productos minerales no metálicos 

excepto derivados del petroleo y del carbón; de 

combustible líquido y gas natural comprimido; de 

productos metálicos, maquinarias y equipos; de 

partes, piezas y accesorios nuevos y usados de 

vehículos automotores, maquinarias, herramien-

tas y todo tipo de rodados; artículos para el ho-

gar y materiales para la construcción; alquiler de 

máquinas y equipos; servicios de reparaciones 

en general; toda actividad de intermediación que 

se ejerza percibiendo comisiones, bonificacio-

nes, porcentajes y otras retribuciones análogas. 

2) 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. 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) 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. 6) 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 7) 

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. 8) Importación y explotación de 

bienes y servicios. 9) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y venta 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. 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 Tres Millones (3000000) representado por 

3000 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAURO DANTE CRAVERO, 

suscribe la cantidad de 1800 acciones. 2) CLAU-

DIO MAXIMILIANO AGUIRRE, suscribe la can-

tidad de 1200 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) CLAUDIO MAXIMILIANO AGUIRRE, 

D.N.I. N°28580263 2) MAURO DANTE CRAVE-

RO, D.N.I. N°27293083 en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARICEL ROCCIA, 

D.N.I. N°27717035 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MAURO DANTE CRAVERO, 

D.N.I. N°27293083. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307043 - s/c - 16/04/2021 - BOE

AUDIOLIFE S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2021. Socios: 1) 

VALERIA MELISA NOBILE, D.N.I. N°31868942, 

CUIT/CUIL N° 27318689429, nacido el día 

30/10/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado/A En Fonoaudiologia, con domicilio real 

en Calle De Los Yugoeslavos 5814, barrio Villa 

Claret, de la ciudad de Cordoba, Departamento 
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Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MAURO DAVID MORAN, D.N.I. 

N°31218783, CUIT/CUIL N° 20312187834, na-

cido el día 14/11/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Quimico/A, con domicilio 

real en Calle De Los Andaluces 5646, barrio Va. 

Claret, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

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

de: Calle Jose Roque Funes 1901, barrio Cerro 

De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, 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, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representado por 

450 acciones de valor nominal Cien  (100.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) VALERIA MELISA NOBILE, suscribe 

la cantidad de 225 acciones. 2) MAURO DAVID 

MORAN, suscribe la cantidad de 225 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) VALERIA MELISA NO-

BILE, D.N.I. N°31868942 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) MAURO DAVID MORAN, 

D.N.I. N°31218783 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. VALERIA MELISA NOBILE, 

D.N.I. N°31868942. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 307045 - s/c - 16/04/2021 - BOE

SCREEM SEgURIDAD pRIVADA S.A.S.

Constitución de fecha 19/03/2021. Socios: 1) 

MIRIAM CRISTINA IMAN, D.N.I. N°18166192, 

CUIT/CUIL N° 27181661920, nacido el día 

14/01/1967, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Guido Gral 

Tomas 1525, barrio Altos De San Martin, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) OMAR JUAN PERRONE, D.N.I. N°17897201, 

CUIT/CUIL N° 20178972015, nacido el día 

01/07/1966, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Guido 

Gral Tomas 1525, barrio Altos De San Martin, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: SCREEM SEGURIDAD 

PRIVADA S.A.S. Sede: Calle Cochabamba 1236, 

barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: Seguridad Física y Electrónica: 

la vigilancia directa e indirecta, investigaciones, 

custodia de personas y de bienes muebles, se-

guridad interna en establecimientos industriales 

y comerciales, en bienes inmuebles públicos y 

privados. La vigilancia directa comprende la ta-

rea de custodia de personas y cosas prestadas 

en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones públi-

cas y privadas, espectáculos, inmuebles públi-

cos o privados, sede de establecimientos comer-

ciales e industriales, de instituciones, custodia 

en locales bailables, bares, restaurantes y todo 

lugar destinado a la recreación. La vigilancia in-

directa comprende la tarea de custodia llevada a 

cabo a través del monitoreo y registro de medios 

electrónicos, ópticos, electro-ópticos y centrales 

telefónicas. Asimismo, la comercialización, fabri-

cación, instalación y mantenimiento de equipos, 

dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de 

personas. Además, podrá realizar la importación 

y/o exportación de toda materia prima, insumos, 

productos y subproductos, artículos y aparatos 

necesarios para todo lo relacionado con el obje-

to, importando y/o exportando los bienes o servi-

cios insumidos o producidos. Limpieza: La pres-

tación de servicios de limpieza y mantenimiento 

en general a empresas e instituciones públicas 

y privadas, incluyendo suministro de artículos e 

implementos de limpieza y de oficina, manteni-

miento diseño y ornato de jardines y parques con 

el suministro de plantas, servicio de limpieza y 

mantenimiento en obras civiles y de infraestruc-

tura, servicios de limpieza y mantenimiento de 

exteriores en edificios, servicio de mantenimien-

to y limpieza en bóvedas bancarias. Desarrollar 

la actividad dentro del sector comercial, indus-

trial, de servicios, petrolero, minero, bancario y 

de ciencia y tecnología, tanto en el país o en el 
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exterior. Financiero: con recursos propios, me-

diante el préstamo con o sin garantía, a corto o 

largo plazo, para la financiación de operaciones 

realizadas o a realizarse, y/u otorgamiento de 

créditos en general permitidos por la ley, exclu-

yendo las operaciones permitidas en la ley de 

Entidades Financieras. La sociedad podrá, siem-

pre que se relacione con su objeto social, cele-

brar y realizar en general todos los actos, con-

tratos y operaciones que directamente tiendan a 

favorecer su desarrollo. Para mejor cumplimiento 

de su objetivo, la Sociedad podrá realizar todas 

las operaciones y actos jurídicos que las leyes 

autoricen. Podrá constituir sociedades subsidia-

rias, comercializar franquicias, uniones transito-

rias de empresas (UTE), agrupamientos de co-

laboración, (ACE), realizar fusiones o cualquier 

otra combinación y comunidad de intereses con 

otras personas físicas o jurídicas, sea en calidad 

de controlante, controlada o vinculada, con do-

micilio en el país o en el exterior. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 432 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) MIRIAM CRISTINA IMAN, 

suscribe la cantidad de 216 acciones. 2) OMAR 

JUAN PERRONE, suscribe la cantidad de 216 

acciones. Administración: La administración 

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

JUAN PERRONE, D.N.I. N°17897201 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) MIRIAM CRIS-

TINA IMAN, D.N.I. N°18166192 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. OMAR JUAN 

PERRONE, D.N.I. N°17897201. 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 307049 - s/c - 16/04/2021 - BOE

INDEpENDENCIA 21 S.A.S.

Constitución de fecha 07/04/2021. Socios: 1) 

MAURO GARLATI, D.N.I. N°34909866, CUIT/

CUIL N° 20349098661, nacido el día 20/12/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sin Nombre, manza-

na 129, lote 48, barrio El Prado, Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARIA JOSE ROQUE, D.N.I. N°37316759, 

CUIT/CUIL N° 27373167598, nacido el día 

19/04/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Conta-

dor/A Publico/A, con domicilio real en Calle Oña-

te Pedro De 68, barrio San Salvador, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: INDEPENDENCIA 21 S.A.S.Sede: Calle 

Independencia 387, torre/local 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 social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaría, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAURO GARLATI, suscribe la cantidad de 900 

acciones. 2) MARIA JOSE ROQUE, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAURO GARLATI, D.N.I. N°34909866 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

JOSE ROQUE, D.N.I. N°37316759 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. MAURO 

GARLATI, D.N.I. N°34909866. 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 307050 - s/c - 16/04/2021 - BOE

RUTAgRO S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2021. Socios: 1) LU-

CAS BERNARDO COGNO, D.N.I. N°29402183, 

CUIT/CUIL N° 20294021834, nacido el día 

23/03/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 
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Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Hipolito 

Irigoyen 3265, barrio Las Ferias, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) MARIA 

JOSE OTTANI, D.N.I. N°26902550, CUIT/CUIL 

N° 27269025501, nacido el día 10/09/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Hipolito Irigoyen 3265, barrio 

Las Ferias, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

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

de: Calle Urquiza 1307, barrio Hipodromo, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

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) Transporte nacional o internacional de car-

gas 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. 2) Comercialización, distribución, 

importación y exportación de autopartes, re-

puestos, accesorios para motores y servicio de 

mantenimiento y reparación de automotores y 

maquinaria pesada. 3) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente, 

mediante inversiones, aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas o a constituir-

se, para negocios presentes o futuros, dando o 

tomando dinero en préstamo para negocios con 

fondos propios, financiaciones y créditos en ge-

neral con cualquier garantía prevista en la legis-

lación vigente o sin valores mobiliarios y pape-

les de créditos, títulos o acciones, debentures, 

valores mobiliarios y papeles de créditos, títulos 

o acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas 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, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

cos, compra, venta, consignación, acopio, distri-

bución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas,  forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo 7) 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 Doscientos Mil (200000) representado por 

2000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS BERNARDO COGNO, 

suscribe la cantidad de 1900 acciones. 2) MA-

RIA JOSE OTTANI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración 

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

BERNARDO COGNO, D.N.I. N°29402183 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) MARIA JOSE 

OTTANI, D.N.I. N°26902550 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. LUCAS BER-

NARDO COGNO, D.N.I. N°29402183. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 307054 - s/c - 16/04/2021 - BOE

LOS ALFONCITOS S.A.S.

Constitución de fecha 13/04/2021. Socios: 

1) PAULA CAROLINA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°22033509, CUIT/CUIL N° 27220335092, na-

cido el día 31/12/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle A Obispo Trejo 1050, piso 3, departamento E, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOS 

ALFONCITOS S.A.S. Sede: Calle A Obispo Trejo 

1050, piso 3, departamento E, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 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 Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-
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tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 5000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PAULA CAROLI-

NA FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) PAULA CA-

ROLINA FERNANDEZ, D.N.I. N°22033509 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) RUBEN DA-

RIO AGUILAR, D.N.I. N°26954339 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. PAULA CA-

ROLINA FERNANDEZ, D.N.I. N°22033509. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 307055 - s/c - 16/04/2021 - BOE

SOLVO ARgENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 06/04/2021. Socios: 

1) MATIAS ALEJANDRO LANZACO, D.N.I. 

N°36141644, CUIT/CUIL N° 23361416449, na-

cido el día 22/10/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Los Alga-

rrobos 899, departamento 1, barrio Cuesta Colo-

rada, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ALEJANDRO LUIS LANZACO, D.N.I. 

N°17000900, CUIT/CUIL N° 20170009003, na-

cido el día 23/08/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Avenida Molino De Torres 5301, barrio El 

Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SOLVO ARGENTINA 

S.A.S.Sede: Calle Los Algarrobos 899, departa-

mento 1, barrio Cuesta Colorada, de la ciudad de 

La Calera, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Búsqueda de 

personal técnico, profesional especializado de 

acuerdo a las bases, condiciones y necesidades 

del cliente, para que realicen tareas de manera 

remota para una empresa tanto extranjera como 

nacional. 2) Prestar el servicio de call center. 3) 

Brindar herramientas para mejorar la rentabilidad 

de los proyectos y procesos a los fines de que 

sean sostenibles a largo plazo. 4) Asesoramien-

to integral y proveedor de servicios en materia 

jurídica, comercial, financiera, técnica, contable, 

de arquitectura, entre otras, realizados mediante 

profesionales debidamente matriculados, a per-

sonas físicas y jurídicas, nacionales o extran-

jeras, para la organización y administración de 

sus empresas, trasladando a sus empleados o 

funciones comerciales a una región menos cos-

tosa con la mejor tecnología asegurando mayor 

eficacia. 5) Coordinar y controlar al personal 

contratado, a los fines de brindar tranquilidad 

a la empresa extranjera sobre el funcionamien-

to de su actividad. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y sub-productos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales.  7) 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.  

8) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 9) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 10) Aseso-

ramiento financiero y económico a jugadores de 

fútbol. Acompañamiento y ayuda para organizar 

sus finanzas. 11) 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. 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 Cua-

tro Mil (44000) representado por 44000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO LANZACO, suscribe la cantidad 

de 39600 acciones. 2) ALEJANDRO LUIS LAN-

ZACO, suscribe la cantidad de 4400 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MATIAS ALEJANDRO 

LANZACO, D.N.I. N°36141644 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) ALEJANDRO LUIS 

LANZACO, D.N.I. N°17000900 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 ALE-

JANDRO LANZACO, D.N.I. N°36141644. 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 307057 - s/c - 16/04/2021 - BOE

LOgISTICA Y TRANSpORTE MDB

SOCIEDAD pOR ACCIONES SIMpLIFICADA

Constitución de fecha 05/04/2021. Socios: 1) 

MARCOS DAVID BIROLO, D.N.I. N°29921866, 
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CUIT/CUIL N° 20299218660, nacido el día 

07/04/1983, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle San 

Martin 538, barrio Villa Crespo, de la ciudad de 

Huinca Renanco, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LOGISTICA Y TRANSPORTE 

MDB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADASede: Calle Arturo Capdevila 904, barrio 

Villa Crespo, de la ciudad de Huinca Renanco, 

Departamento General Roca, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 432 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) MARCOS DAVID BIROLO, 

suscribe la cantidad de 432 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) MARCOS DAVID BIROLO, 

D.N.I. N°29921866 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) PABLO ARIEL BIROLO, D.N.I. 

N°31276024 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. MARCOS DAVID BIROLO, 

D.N.I. N°29921866. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307058 - s/c - 16/04/2021 - BOE

CEMENTAL S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2021. Socios: 1) 

LUCAS MATIAS PONZO, D.N.I. N°33278590, 

CUIT/CUIL N° 20332785908, nacido el día 

24/03/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

944, barrio Ampliacion Norte, de la ciudad de 

Alejo Ledesma, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) CRISTIAN EZEQUIEL ARTELINO, D.N.I. 

N°31405749, CUIT/CUIL N° 20314057490, na-

cido el día 29/07/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle General Paz 180, barrio La Florencia, de la 

ciudad de Alejo Ledesma, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) LEANDRO MARTIN ARTELINO, 

D.N.I. N°35021267, CUIT/CUIL N° 20350212672, 

nacido el día 05/12/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle General Paz 180, barrio La Florencia, de la 

ciudad de Alejo Ledesma, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: CEMENTAL 

S.A.S.Sede: Calle Cordoba 944, barrio Am-

pliacion Norte, de la ciudad de Alejo Ledesma, 

Departamento Marcos Juarez, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: a) Cons-

trucción: realización y ejecución de toda clase 

de estudios y proyectos, excavación, relleno, ni-

velación y compactación de suelos,  obras y/o 

construcciones relacionadas con la ingeniería 

y/o arquitectura de inmuebles en general, sean 

estas encargadas por entes oficiales, privados 

o mixtos y tengan como destino afectación indi-

vidual o colectiva. Subdivisión, fraccionamiento, 

loteo, urbanización y/o administración de todo 

tipo de inmuebles urbanos, suburbanos o ru-

rales pudiendo permutarlos, siendo objeto de 

todo tipo de contratos, negociaciones u opera-

ciones comerciales. Es decir todos los actos que 

tengan relación directa o indirectamente con la 

construcción en sus distintas formas y etapas. 

La Sociedad podrá a tales fines contratar con 

personas públicas y/o privadas conforme a las 

leyes y procedimientos reglamentarios, celebrar 

todo tipo de operaciones y contrataciones  co-

merciales permitidas, así como también; pre-

sentarse en licitaciones públicas, privadas y en 

general realizar todo tipo de contrataciones. b) 

Mandato y Comisiones: El ejercicio de represen-

taciones, mandatos, comisiones, agencias, ges-

tiones de negocios y administración de bienes y 

capitales, mediante operaciones de distribución 

de operaciones mobiliarias o inmobiliarias. c) 

Corralón: La compra venta al por menor y por 

mayor de todo tipo de materiales de y para la 

construcción, como así también los accesorios 

necesarios para la misma, lo que incluye pro-
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ductos de ferretería, hierros, aberturas de todo 

tipo, cerámicos, sanitarios, grifería, pinturas de 

todo tipo, herramientas de mano o industriales, 

además del fraccionamiento  y distribución de 

toda clase de materiales,  realizar el transporte 

en forma de flete a corta, media y larga distancia 

de materiales para la construcción o cualquier 

otro objeto que tenga fines comerciales, inclui-

da mercadería a granel. d) Maderera: la compra 

venta de todo tipo de maderas dimensionadas, 

la transformación, manipulación y comercializa-

ción de toda clase de madera y demás artículos 

de carpintería, ebanistería y otros, incluyendo 

todas sus etapas: distribución, transporte,. A los 

efectos antes indicados podrá utilizarse madera 

nativa o de cualquier tipo que la sociedad estime 

conveniente y realizar el transporte en forma de 

flete a corta, media y larga distancia de made-

ras o cualquier otro objeto que tenga fines co-

merciales, incluida mercadería a granel. 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 Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 43200 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS MATIAS 

PONZO, suscribe la cantidad de 21600 accio-

nes. 2) CRISTIAN EZEQUIEL ARTELINO, sus-

cribe la cantidad de 10800 acciones. 3) LEAN-

DRO MARTIN ARTELINO, suscribe la cantidad 

de 10800 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de los 

Sres.1) CRISTIAN EZEQUIEL ARTELINO, D.N.I. 

N°31405749 2) LUCAS MATIAS PONZO, D.N.I. 

N°33278590 en el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LEANDRO MARTIN ARTELINO, 

D.N.I. N°35021267 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. LUCAS MATIAS PONZO, 

D.N.I. N°33278590. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307069 - s/c - 16/04/2021 - BOE

INSTALCOR ACCESORIOS S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 1) 

DIEGO ESTEBAN GUIDO, D.N.I. N°23639173, 

CUIT/CUIL N° 20236391737, nacido el día 

16/11/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Juan Ne-

per 5357, piso 4, departamento B, torre/local 2, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) IGNACIO ACUÑA, 

D.N.I. N°40750091, CUIT/CUIL N° 20407500912, 

nacido el día 03/11/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Nombre, manzana 17, lote 25, barrio Valle 

Del Golf, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: INSTAL-

COR ACCESORIOS S.A.S. Sede: Calle Sagrada 

Familia 388, barrio Las Palmas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) A- Comprar, 

vender, importar y exportar vehículos nuevos y 

usados, repuestos y accesorios para automoto-

res, prestación de servicios de mantenimiento 

mediante la explotación de talleres de mecánica 

del automotor, en todas sus formas y variantes; 

B- Explotación integral de concesionarias y/o 

agencias de vehículos, automotores y motocicle-

tas, cuadriciclos, pick-up y utilitarios, sean unida-

des nuevas o usadas; C- Comprar, vender, im-

portar y exportar motocicletas nuevas o usadas 

de cualquier cilindrada y tamaño, sus repuestos 

y accesorios, la distribución de los bienes com-

prados, la financiación y consignación de los 

mismos mediante préstamo con o sin garantía, a 

corto o largo plazo y el servicio técnico de man-

tenimiento y reparación de las motocicletas co-

mercializadas; D Prestación de servicios de 

mantenimiento y reparación integral en carroce-

ría, mecánica y electrónica de los vehículos refe-

ridos; E- Realización de servicios de gestoría de 

tramites, y de todo tipo documentación que sea 

necesaria de acuerdo a la legislación vigente, 

para la inscripción inicial y transferencia de todo 

tipo de rodados nuevos y usados en los Regis-

tros Nacionales de la Propiedad correspondien-

tes; y F- Organizar y desarrollar programas y ac-

tividades académicas y de investigación, 

realización de congresos, cursos, actividades de 

educación y formación continua, formal y no for-

mal, en cuestiones vinculadas a la educación 

vial y manejo seguro. Si la capacitación es for-

mal, si otorga títulos oficiales o si se dictarán cur-

sos con puntaje oficial, se deberá solicitar la au-

torización de la autoridad oficial respectiva. 

Servicios de cursos de manejo de motocicletas, 

ciclomotores, automóviles educación vial, en to-

das sus formas y maneras). G - Mediante la fabri-

cación, renovación y reconstrucción, reciclado y 

comercialización de neumáticos, sus partes y 

accesorios y artículos de gomería en sus más 

variados tipos y toda otra explotación relaciona-

da con la industrialización de los neumáticos, 

inclusive mecánica en general, la compra, venta, 

importación así como la realización de cuales-

quiera actos y operaciones de comercio relacio-

nado con vehículos y medios de transporte en 

general así como con sus accesorios, en espe-

cial cubiertas, cámaras y la reconstrucción, repa-

ración de neumáticos, comercialización de cu-

biertas, cámaras, ruedas y llantas, ya sea 

nuevas, usadas y/o renovadas y sus accesorios 

complementarios, para todo tipo de automotores, 

y la prestación del servicio integral de gomería, 

que incluye el servicio de alineación y balanceo 

de vehículos en general; Importación por cuenta 

propia o de terceros de todo tipo de materiales, 

insumos, maquinarias y/o equipos, y todo tipo de 

productos relacionadas con las actividades in-

sertas en este artículo. H- Compra, venta, impor-

tación, exportación, representación, consigna-

ción y distribución de neumáticos, sus partes y 

accesorios y artículos de gomería en sus más 

variados tipos formas o estilos y todo otro pro-

ducto relacionado con la industria automotriz, 

inclusive compra, venta, acopio, importación, ex-

portación, consignación y distribución; el ejerci-

cio de representaciones, comisiones y manda-

tos, referentes a productos relacionados con la 

industria del caucho, sus subproductos y deriva-

dos, elaborados, semielaborados, naturales, ar-

tificiales, que podrá realizar como mayorista o 

minorista. I- Lubricentro: servicios de cambio de 

aceite, filtros, control y carga de baterías, luces y 

fusibles, limpiaparabrisas, bujías, lubricantes, re-

frigerantes y accesorios en general para automó-

viles, motocicletas, camionetas, etc. 2) Ejercer 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, gestiones de negocios y administraciones 

relacionadas con el mercado informático. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el requerido 

título, contratando, en su caso, los profesionales 

matriculados correspondientes, dando cumpli-

miento a las disposiciones reglamentarias en la 

materia.  3) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-
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trucción.  4)Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística.  5) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal.  6) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera.  7) 

Realizar la explotación directa por sí o por terce-

ros en establecimientos rurales, ganaderos, agrí-

colas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, foresta-

les, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 8) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, imple-

mentación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 10) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, reci-

tales, y eventos sociales. 11) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 12) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 13) Constituir, instalar y co-

mercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 14) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 15) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 16) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. 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 Dos Millones 

(2000000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

DIEGO ESTEBAN GUIDO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) IGNACIO ACUÑA, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) DIEGO ESTEBAN GUIDO, D.N.I. 

N°23639173 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) IGNACIO ACUÑA, D.N.I. N°40750091 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 

ESTEBAN GUIDO, D.N.I. N°23639173. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307185 - s/c - 16/04/2021 - BOE

SON DE MAR SRL

MODIFICACIóN

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales 

del 03/02/2020, el Sr. Ruben Hugo Beccacece, 

DNI 11.055.031 cede la totalidad de sus cuotas 

(500) a favor del Sr. Ariel Alejandro Bocco, DNI 

26.672.493, 42 años, argentino, casado, Licen-

ciado en Administracion de Empresas, con do-

micilio en calle CuraqueN°5871 casa 2, Barrio 

Arguello de esta ciudad de Córdoba y a favor del 

Sr. Dario Beccacece, DNI 32.682.107, 34 años, 

argentino, soltero, Licenciado en Administracion 

de Empresas, con domicilio en calle Celso Ba-

rrios N°1052, Manzana 33, Lote 125 Country 

Jockey Club, de esta ciudad de Córdoba (200 y 

300 cuotas, respectivamente). Por el Acta Social 

del 03/02/2020 se modifica la cláusula  del capi-

tal social, la que en su parte pertinente, dispo-

ne: “CUARTA: Capital Social. … se fija en suma 

de …$100.000,00… dividido en 1000 cuotas de 

$100,00 valor nominal cada una de ellas, y que se 

suscriben de la siguiente forma: … 800 cuotas…  

por el socio Dario Beccacece y la cantidad de 

200 cuotas … por el socio Ariel Alejandro Bocco”. 

También se resuelve designar a los socios Dario 

Beccacece, DNI N°32.682.107 y Ariel Alejandro 

Bocco, DNI N° 26.672.493 para que ocupen el 

cargo de gerentesb y se traslada la sede social al 

Bv. Illia N°50 1° piso, Oficina “B” de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Se modifica la 

cláusula “TERCERO: Objeto Social. La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros, o asociada a terceros, a las siguien-

tes actividades: a) Servicios generales de limpie-

za y mantenimiento de inmuebles residenciales 

y comerciales, hoteles, edificios, consorcios, 

obras en construcción, hospitales, empresas, 

administración pública, colegios, universidades, 

fábricas, entre otros. b) Reparación de bienes 

muebles e inmuebles relacionados con el mante-

nimiento y limpieza, incluso de parques y paseo 

públicos o privados, plazas, veredas banquinas, 

espacios públicos y/o privados en general. e) 

Capacitación de personal en tareas afines al ob-

jeto social. d) Compra, venta, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles desti-

nados a la vivienda y/o comerciales y/u oficinas, 

incluyendo las comprendidas dentro del régimen 

de propiedad horizontal, y otras leyes especia-

les, así como también toda clase de operaciones 

inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y 

posterior urbanización, clubes de campo, explo-

taciones agrícolas o ganaderas y parques indus-

triales, pudiendo tomar para la venta o comer-

cialización operaciones inmobiliarias de terceros. 

La construcción, planeación, desarrollo, supervi-

sión, administración, por cuenta propia o ajena 

de toda clase de obras de arquitectura e inge-

niería y parquizacion o mantenimiento de espa-

cios verdes ya sean públicos o privados. Podrá 

inclusive realizar todas las operaciones sobre 

inmuebles que autoricen las leyes comprendidas 

en las disposiciones de la ley de propiedad ho-

rizontal y otras leyes especiales. También podrá 

dedicarse a la administración de propiedades 

inmuebles propias o de terceros sea como fidu-

ciaria y/o mandataria. e) Realizar cualquier tipo 

de proyecto y obra relacionada con la ingeniería 

y la arquitectura, construir toda clase de edificio 

y viviendas, efectuar parquizaciones, urbaniza-

ciones y/o infraestructuras de loteos, tanto por 

cuenta propia, por locación de obras o por admi-

nistración de fondos propios o del Banco Hipote-

cario Nacional y/o instituciones de créditos para 

dichos fines. f) Inversora a través de participacio-

nes en otras sociedades. Financiera: Mediante la 

contribución de capital o facilitando su obtención 

a personas, compañías, sociedades, formadas o 

a formarse, respecto de operaciones ejecutadas 

o a ejecutarse, préstamos a interés con fondos 

del fideicomiso, inversiones o negociaciones en 

títulos; de créditos, acciones, leasing, constituir y 

otorgar para terceros garantías, avales, fianzas 

o cauciones, la realización de cualquier tipo de 

operaciones de inversión y financieras y celebrar 

todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea 

necesario o conveniente todo ello dentro de los 

límites impuestos por las normas aplicables, y 

con exclusión de las operaciones alcanzadas por 

la ley de Entidades Financieras y las que requie-

ran el concurso del ahorro público; financiación 
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de toda clase de operaciones realizadas entre 

terceros, inclusive como avalista, constitución 

transferencia de hipotecas, demás derechos 

reales y prendas. g) Turística, mediante la ex-

plotación, tiempo compartido o multipropiedad, 

concesión y/o construcción de hoteles, apart ho-

teles, alquileres temporarios, cabañas, casas de 

fin de semana, y toda otra actividad destinada a 

la explotación de servicios turísticos. h) compra 

y venta de maquinarias para mantenimiento de 

espacios verdes, compra y venta e instalación 

de sistemas de riego, fabricación, reparación y 

mantenimiento de maquinarias para la realiza-

ción de objeto social, i) Fiduciaria. Podrá actuar 

como Fiduciaria en cualquier emprendimien-

to vinculado a actos que se encuentren dentro 

del objeto social. Para la realización del objeto 

social la sociedad cuenta con las más amplias 

facultades para realizar contratos de cualquier 

tipo, así como para participar en licitaciones 

públicas o privadas, concursos de precios pú-

blicos o privados, contrataciones directas, podrá 

contratar con todo tipo de entidades públicas o 

privadas, estado nacional, provincial y municipal 

y toda otra forma de contratación pública como 

privada.” Mediante Acta Social del 02/10/2020, 

se modifica la cláusula “QUINTO: Dirección y 

Administración. La dirección y Administración 

de la sociedad queda a cargo de los Sres. Dario 

BECCACECE, DNI Nº 32.682.107 y Ariel Alejan-

dro BOCCO DNI Nº 26.672.493, en calidad de 

socios gerentes, quiénes en forma tendrá el uso 

de la firma social, …”. SON DE MAR S.R.L. –Mo-

dificacion (EE N° 9294886) Juzgado 33° CCCba.

1 día - Nº 305426 - $ 2986,54 - 16/04/2021 - BOE

EDSILMAC S.A.

VILLA MARIA

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

AUMENTO DE CApITAL 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación N° 291629 de fecha 24/12/2020 

se deslizo el siguiente error, donde dice: ….“AR-

TICULO 4°-CAPITAL: El capital social es de 

DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS ($ 

2.070.000,00) representado por VEINTE MIL 

SETENTA (20.070) acciones ordinarias nomina-

tivas no endosables de Cien pesos ($ 100) de 

valor nominal de cada una, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por disposición de asamblea ordinaria de accio-

nistas hasta el quíntuplo de su monto”….debe 

decir:…. “ARTICULO 4°-CAPITAL: El capital so-

cial es de DOS MILLONES SETENTA MIL PE-

SOS ($ 2.070.000,00) representado por VEINTE 

MIL SETECIENTAS(20.700) acciones ordinarias 

nominativas no endosables, clase “B” de Cien 

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

derecho a un (1) voto por acción. El capital pue-

de ser aumentado por disposición de asamblea 

ordinaria de accionistas hasta el quíntuplo de su 

monto”.

1 día - Nº 305191 - $ 420,28 - 16/04/2021 - BOE

gRIgUOL - SUELOS  Y  FUNDACIONES S.A.  

Por Acta As. Ordinaria del 08/04/2021. Aprueba 

gestión Directorio y Designa por 3 Ejercicios, 

Presidente: Juan Roberto Griguol, D.N.I. N° 

7.989.737, CUIT: N° 20-07989737-0, nacido el 

día 29/04/1946, Masculino, casado, Argentino, 

profesión Dr. En Geología, domicilio en Velez 

89; y Director Suplente: Verenice Gracia de Ma-

ría Strumia, D.N.I. N° 10.047.763, CUIT: N° 27-

10047763-2, nacida el 17/09/1951, Femenina, 

casada, Argentina, profesión Doctora en Arte, 

domicilio en Caseros Nº 1873, ambos de Bº Alto 

Alberdi, Ciudad de Cba, Depto Capital, Prov. de 

Cba, Rep. Argentina. Prescinde de la Sindicatu-

ra. Aprueba Balances cerrados al 31/12/2018, 

31/12/2019 y 31/12/2020.

1 día - Nº 305541 - $ 269,23 - 16/04/2021 - BOE

INgLOCAL S.A.S.

Constitución de fecha 29/12/2020. Sede social 

en calle Paraná 660, Piso 1, departamento D, 

torre/local 2, Barrio Nueva Córdoba, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Socios: 1) HORACIO LORENZO SAVID, D.N.I. 

N°26.660.831, CUIT/CUIL N° 20-26660831-5, 

nacido el día 29/07/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Ca-

lle Duarte Quiros 3247, barrio Alto Alberdi, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos Cuarenta y 

Tres Mil Doscientos (43200) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 
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Treinta y Dos (432.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) HORACIO 

LORENZO SAVID, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HORACIO 

LORENZO SAVID, D.N.I. N°26660831 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) JORGE MAU-

RICIO SAVID, D.N.I. N°29189597 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. HORACIO 

LORENZO SAVID, D.N.I. N°26660831. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 305656 - $ 2514,31 - 16/04/2021 - BOE

DON ANDRES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

El Directorio de DON ANDRES S.A. CUIT: 30-

70936428-2 informa que por resolución de 

Asamblea General Ordinaria, celebrada el 12 de 

Enero de 2021, se nombró, por el término esta-

tutario de tres ejercicios, el siguiente Directorio: 

Director Titular y Presidente, el Sr. EDUARDO 

MANRIQUE, DNI 23.231.984; Directora Titular y 

Vicepresidente, la Sra. TERESA DE LAS VIRTU-

DES PEREZ DE MANRIQUE, DNI 10.046.269 y 

como Director Suplente al Sr. MANRIQUE DIE-

GO, DNI 28.849.046.

1 día - Nº 305718 - $ 160,58 - 16/04/2021 - BOE

NUEVO EMpRENDIMIENTO DE LA VILLA

SOCIEDAD ANóNIMA

Constitución de fecha 22/03/2021. Socios: 1) 

RAMA Cecilia Mónica, DNI N ° 23.607.578, 

C.U.I.T. N ° 27-23.607.578-3, de estado civil solte-

ra, de nacionalidad argentina, de profesión co-

merciante, nacida el 11/02/1974, con domicilio 

real en Lote N ° 30 Manzana N ° 37 del Barrio 

Privado San Alfonso, de la Ciudad de Saldan, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

Rep. Argentina. 2) NIOSI José Germán, DNI N ° 

21391017, C.U.I.T.: 20-21391017-6, nacido el 

03/01/1970, de estado civil casado, de nacionali-

dad argentino, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Manzana N ° 35, Lote N ° 7 del 

Barrio Privado San Alfonso, de la Ciudad de Sal-

dan, Departamento Colón, Provincia de Córdo-

ba, Rep. Argentina; 3) FUENTES Marcelo Luis, 

DNI N ° 26181185, C.U.I.T.: 20-26181185-6, naci-

do el 06/01/1978, de estado civil soltero, de na-

cionalidad argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Federico Soddi N ° 

6590, B ° Arguello, de la Ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, Provincia de Córdoba. De-

nominación: NUEVO EMPRENDIMIENTO DE 

LA VILLA SOCIEDAD ANÓMINA. Sede: Azcue-

naga N ° 248 de la Ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, Provincia de Córdoba, Rep. 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto la realización por sí, 

por cuenta de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el exterior de las siguientes activida-

des: A) GASTRONÓMICAS: mediante la elabo-

ración de comidas y su provisión, así como la de 

bebidas, y la prestación del servicio de gastrono-

mía en general destinado a consumos tanto par-

ticulares como generales, ya sea para eventos 

de tipo públicos y/o privados. Mediante la explo-

tación de la actividad de restaurante, confiterías 

y cafeterías, ya sea en establecimientos propios 

y/o de terceros. B) SERVICIOS Y MANDATOS: 

Mediante la aceptación y ejercicio de toda clase 

de representaciones y mandatos, agencias, con-

signaciones, gestiones y negocios, administra-

ción de bienes, de capitales de empresas en 

general. Asimismo la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o este contrato, encontrán-

dose expresamente facultada para formar parte 

de otras sociedades comerciales de las regula-

das por la Ley 19.550, constituir fideicomisos en 

los términos del Art. 1666 siguientes y concor-

dantes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

y/o integrar fideicomisos ya constituidos en cali-

dad de fíduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fi-

deicomisaría. La sociedad no podrá ejercer nin-

guna de las actividades comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. A los fines descriptos 

la sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Capital:  

El Capital es de pesos Cien Mil ($ 100.000), re-

presentado por trescientas (300) acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acción, de 

valor nominal pesos cien ($ 100,00) cada una; 

cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “B” con derecho 

a cinco (5) votos por acción, de valor nominal 

pesos cien ($ 100,00) cada una y trescientas 

(300) acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de la clase “C” con derecho a cinco (5) 

votos por acción, de valor nominal pesos cien ($ 

100,00) cada una. Suscripción:  1) RAMA Cecilia 

Mónica suscribe trescientas (300) acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acción, de 

valor nominal pesos cien ($ 100,00) cada una, lo 

que representa la suma pesos treinta mil ($ 

30.000,00), 2) NIOSI José Germán suscribe 

cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “B” con derecho 

a cinco (5) votos por acción, de valor nominal 

pesos cien ($ 100,00) cada una, lo que represen-

ta la suma pesos cuarenta mil ($ 40.000,00), y 3) 

FUENTES Marcelo Luis suscribe trescientas 

(300) acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de la clase “C” con derecho a cinco (5) 

votos por acción, de valor nominal pesos cien ($ 

100,00) cada una, lo que representa la suma pe-

sos treinta mil ($ 30.000,00.). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por tres (3) Directores 

Titulares y tres (3) Directores Suplentes, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeran en el 

orden de su elección, los que durarán tres (3) 

ejercicios en sus funciones. Cada clase de accio-

nistas, es decir los accionistas de la clase “A”, de 

la clase “B” y de la clase “C” designarán un Direc-

tor Titular y un Director Suplente, en cada asam-

blea donde corresponda realizar la elección o 

renovación de autoridades, conforme lo determi-

na el Art. 262 de la Ley N ° 19.550 Al mismo tiem-

po se impone que el cargo de Presidente, será 

rotativo obligatorio, debiendo siempre, asegurar 

que cada clase de acción, designe al Presidente, 

en cada elección o renovación que deba realizar-

se cada tres ejercicios. Designación de Autorida-

des: Directores Titulares: 1) por la clase de ac-

ción “B” al Sr. NIOSI José Germán, con DNI N ° 

21.391.017, quien fija domicilio especial en Man-

zana N ° 35, Lote N ° 7 del Barrio Privado San 

Alfonso, de la Ciudad de Saldan, Provincia de 

Córdoba, Rep. Argentina, 2) por la clase de ac-

ción “A” a la Sra. RAMA Cecilia Mónica, con DNI 

N ° 23.607.578, quien fija domicilio especial en 

Lote N ° 30 Manzana N ° 37 del Barrio Privado 

San Alfonso, de la Ciudad de Saldan, Provincia 

de Córdoba, Rep. Argentina, y 3) por la clase de 

acción “C” al Sr. FUENTES Marcelo Luis, con 

DNI N ° 26.181.185, quien fija domicilio especial 

en calle Federico Soddi N ° 6590, B ° Arguello, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Rep. Argentina.  Directores Suplentes: 1) por la 

clase de acción “A” a la Sra. Milagros Agustina 

Fuentes DNI N° 42385456, quien fija domicilio 

especial en Lote N ° 30 Manzana N ° 37 del Ba-

rrio Privado San Alfonso, de la Ciudad de Saldan, 

Provincia de Córdoba, Rep. Argentina; 2) por la 

clase de acción “B” a la Sra. Karina del Carmen 

Fornazaric, DNI N ° 20998991, quien fija domici-

lio especial en Manzana N ° 35, Lote N ° 7 del 

Barrio Privado San Alfonso, de la Ciudad de Sal-
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dan, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina; y 3) 

por la clase de acción “C” Irene Beatriz Medina, 

DNI N ° 4854111, quien fija domicilio especial en 

Federico Soddi N ° 6590, B ° Arguello, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Ar-

gentina. Presidente del Directorio: Se designa 

para el para el primer Ejercicio al Director elegido 

por la Clase “B”, es decir al Sr. NIOSI José Ger-

mán, con DNI N ° 21.391.017 quien fija domicilio 

especial en Manzana N ° 35, Lote N ° 7 del Ba-

rrio Privado San Alfonso, de la Ciudad de Saldan, 

Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción de la sociedad estarán a cargo del Presiden-

te del Directorio, quien tendrá el uso de la firma 

social. No obstante ello, conforme lo determina el 

Art. 268 de la Ley N ° 19.550, para los siguientes 

actos se requerirá la firma conjunta del Presiden-

te y de un Director Titular: 1) la disposición de 

bienes registrables, 2) la constitución de garan-

tías sobre los bienes sociales, y 3) la utilización 

de las cuentas bancarias de la Sociedad, res-

pecto del libramiento de cheques, y toda opera-

ción relacionada con dichas entidades; siendo 

los rubros enunciados de carácter taxativo, con 

lo cual todo acto que no se hallare incluido en 

dicha enumeración podrá ser realizado única-

mente a través de la firma del Presidente. Fisca-

lización: La fiscalización de la sociedad estará a 

cargo de un (1) síndico titular que es elegido por 

la Asamblea General Ordinaria por el término de 

tres (3) ejercicios. La Asamblea General Ordina-

ria, también debe elegir igual número para su-

plentes y por mismo término. Los síndicos debe-

rá reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas en la Ley 

N º 19.550. Si la sociedad no estuviera compren-

dida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley N 

º 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, ad-

quiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor del Art. 55 de la Ley N º 19.550.  Por Acta, 

y dado que la sociedad no se encuentra incluida 

en el Art. 299 de la Ley N ° 19.550, se prescinde 

de la Sindicatura. . Cierre de Ejercicio: 30 de no-

viembre de cada año. 

1 día - Nº 305755 - $ 4382,03 - 16/04/2021 - BOE

FORTEZZA S.A.

COLONIA VIgNAUD

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10/12/2020 por unanimidad se han elegido 

y distribuido los siguientes cargos: Presidente: 

Bosio Roberto Gabriel, D.N.I. 6.444.776, CUIT 

23-06444776-9, nacido el 13/03/1947, argen-

tino, sexo masculino, casado, comerciante, 

domiciliado en calle Ana Passadore S/N de 

la localidad de Colonia Vignaud, provincia de 

Córdoba, República Argentina; Vicepresidente: 

Bosio Andrés Pablo, D.N.I. 24.950.458, CUIT 

20-24950458-1, nacido el 22/04/1972, sexo 

masculino,  argentino, casado, profesión Téc-

nico agrónomo, domiciliado en Ana Passadore 

Nº314, localidad de Colonia Vignaud, provin-

cia de Córdoba, República Argentina; Directo-

res Titulares: Bosio Diego Maximiliano, D.N.I. 

23.917.439, CUIT 20-23917439-7, nacido el 

05/12/1974, sexo masculino, argentino, casado, 

de profesión ingeniero agrónomo, domiciliado 

en Maipú y San Martín S/N de la localidad de 

Colonia Vignaud, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina y Bosio Javier Cesar, D.N.I. 

22.928.083, CUIT 20-22928083-0, nacido el 

09/11/1972, sexo masculino, argentino, casado, 

productor agropecuario, domiciliado en calle 

Belgrano  Nº415,  de la localidad de Colonia 

Vignaud, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Directores Suplentes: Bosio Ariel Pa-

blo, D.N.I. 22.928.091, CUIT 20-22928091-1, 

sexo masculino, nacido el 24/07/1973, argen-

tino, casado, Licenciado en Administración 

de Empresas, domiciliado en calle Las Heras 

Nº844, de la localidad de Brinkmann, provin-

cia de Córdoba, República Argentina y Ma-

ria Esther Sobrero, DNI 5.477.904, CUIT 27-

05477904-1, argentina, sexo femenino, viuda, 

ama de casa, domiciliada en Padre Sottocasa 

Nº693, localidad de Colonia Vignaud, provincia 

de Córdoba, República Argentina. Los directo-

res electos fijan domicilio especial en la sede 

social conforme el art. 256 LGS.- Publíquese en 

el BOE 1 dìa.-

1 día - Nº 306003 - $ 895,69 - 16/04/2021 - BOE

WALLE S.A.S.

Por Acta de Reunión Socios de fecha 21.11.2019, 

se eligieron nuevas autoridades por la renuncia 

de los Administradores EDITH DEL CARMEN 

ARAVENA y FERNANDO RODOLFO BORDA, 

quedando la Administración compuesta de la si-

guiente manera: Administrador Titular: GONZA-

LO RODRIGUEZ, DNI N° 33.437.947; Adminis-

trador Suplente: VIRGINIA RODRIGUEZ, DNI N° 

34.247.979. En el desempeño de sus funciones 

actuarán en forma individual o colegiada según 

el caso. 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. GONZALO RODRIGUEZ, DNI N° 

33.437.947. Por Acta de Reunión de Socios de 

fecha 12.02.2021 se eligen nuevas autoridades 

por la renuncia de GONZALO RODRIGUEZ y 

VIRGINIA RODRIGUEZ, quedando la adminis-

tración compuesta de la siguiente manera: Titu-

lar: IGNACIO AGUSTIN RODRIGUEZ, DNI N° 

33.388.569; Administrador Suplente: BLANCA 

MABEL ESCALANTE DIAZ, DNI N° 5.721.961. 

En el desempeño de sus funciones actuarán en 

forma individual o colegiada según el caso. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Con domicilio especial es Bv. 

San Juan 1387. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. IGNACIO AGUSTIN RODRIGUEZ, DNI 

N° 33.388.569.

1 día - Nº 306016 - $ 584,58 - 16/04/2021 - BOE

DIFARMA S.R.L.

ADMINISTRACIóN Y REpRESENTACIóN

DE LA SOCIEDAD

Por Acta Nro. 22 de Asamblea General Ordina-

ria del 17/02/2021 se resolvió 1) La modificación 

de la cláusula “DECIMOTERCERA” del contrato 

constitutivo. 2) La Administración de la Sociedad 

será ejercida en forma conjunta o indistinta por 

los socios, los Sres. Rodolfo DI PASQUANTO-

NIO y Nancy DI PASQUANTONIO, revistiendo 

los nombrados el carácter de Socios Gerentes 

de la firma, quienes podrán actuar indistinta-

mente en forma conjunta o separada y tendrán 

la representación legal obligando a la sociedad 

mediante su firma y sello; durando sus cargos el 

plazo de subsistencia de la sociedad.-

1 día - Nº 306096 - $ 243,79 - 16/04/2021 - BOE

AgRAR S.A.

SINSACATE

ELECCIóN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39, 

de fecha 26 de noviembre de 2020, la sociedad 

resolvió designar las siguientes autoridades, a 

saber: Presidente: Luis María Rodríguez, D.N.I 

6.440.267 y Director Suplente: Tomás Ignacio 

Rodríguez, D.N.I 38.478.956 por el término de 

tres ejercicios, aceptando los nombrados de ple-

na conformidad los cargos distribuidos. 

1 día - Nº 306210 - $ 115 - 16/04/2021 - BOE

LA REAL S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

EDICTO 298857  DE FECHA  4/3/2021

En el edicto  298857 de fecha  04/03/2021 se 

publico  en forma errónea la fecha del acta de 
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reunión de socios  N°1 como celebrada  el día  

2 de Julio de 2020, correspondiendo rectificar la 

misma siendo la fecha  correcta el 1  de Julio 

de 2020.-

1 día - Nº 306259 - $ 261,90 - 16/04/2021 - BOE

pANAHOLMA SRL

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 91 de fecha 

cuatro de Enero de 2021 se resolvió en forma 

unánime que la administración, uso de la firma 

social y representación de la sociedad será ejer-

cida indistintamente por los Socios Marta E Sor-

sini DNI 14.702.802 y Juan Carlos Ocaño DNI 

11.722.403, por un nuevo plazo de diez años. El 

uso de la firma es indistinta y tendrán todas las 

facultades, derechos y obligaciones establecidas 

en el contrato social que dio origen a Panaholma 

SRL.

1 día - Nº 306289 - $ 153,69 - 16/04/2021 - BOE

EL TACO S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019, 

se resolvió en su punto 6) del orden del día la 

Ratificación del Acta de Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 30/09/2016; En 

su punto 7) del orden del día, se resuelve por 

unanimidad la elección de autoridades, quedan-

do el Directorio compuesto de la siguiente ma-

nera: Director Titular – Presidente: José Oscar 

Srur, D.N.I. N° 17.156.367, CUIT: 20-17156367-5, 

y como Director Suplente el Sr. José Francis-

co Manuel Srur, D.N.I. 38.328.940, CUIT: 20-

38328940-9.

1 día - Nº 306010 - $ 201,39 - 16/04/2021 - BOE

EL SIRIgOTE S.A.

LA CARLOTA

AUMENTO DE CApITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N°1 de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 15/08/2014, se resolvió aumentar 

el capital social en la suma de pesos un millón 

doscientos sesenta y un mil doscientos ochenta 

y ocho ($1.261.288), elevándose el mismo a la 

suma de pesos dos millones ochocientos vein-

tiún mil quinientos cuarenta y cinco ($2.821.545), 

emitiéndose 12.612.880 acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables de valor nominal $0,10 

cada una, y con derecho a un voto por acción, y la 

reforma del estatuto social en su artículo cuarto, 

el cual queda redactado de la siguiente manera: 

“El capital social es de PESOS DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y CINCO ($2.821.545), representa-

do por VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

(28.215.450) acciones de DIEZ CENTAVOS DE 

PESO ($0,10) de valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, con derecho 

a UN voto por acción.  El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 

188 de la ley N°19.550.” 

1 día - Nº 306310 - $ 492,89 - 16/04/2021 - BOE

CABLE CITY COR S.A.S. 

Constitución de fecha 04/03/2021. Socios: 

1) GUSTAVO RENE FERRERO, D.N.I. N° 

13.684.384, CUIT /CUIL N° 20-13684384-3, 

nacido el día 15/12/1959, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Abogado, con domicilio real en Avenida 

O Higgins 6100, Manzana 19, Lote 16, Barrio 

Greenville II, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, por derecho propio 2) DIEGO 

ALBERTO MAGARIÑOS, D.N.I. N° 16.989.458, 

CUIT / CUIL N° 20-16989458-3, nacido el día 

06/04/1965, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Venecia 470, 

Barrio Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba. Denominación: CABLE CITY COR 

S.A.S. Sede: Avenida O Higgins 6100, Manzana 

19, Lote 16, Barrio Greenville II, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 16) Comercializa-

ción, fabricación, venta, producción, elaboración, 

transformación, permuta, importación, exporta-

ción, comisión, representación y consignación 

de productos, materias primas, mercaderías en 

general de chapas, hierros, planchuelas, perfiles 

en general, caños, elementos de ferretería, artí-

culos de electricidad y electrónica, cables de todo 

tipo, accesorios y repuestos para la electricidad,  

materiales de construcción en general, maderas, 

sanitarios, cemento, pegamentos, aditivos, plás-
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ticos, PVC y todo otro producto que se utiliza en 

la construcción. Venta artículos de Ferretería en 

General, pinturas y productos conexos. 17) Ser-

vicios y proyectos de obras eléctricas, telefóni-

cas, redes de comunicaciones de voz, video y 

datos. Instalación. 18) Ejecución y mantenimien-

to de instalaciones Eléctricas, electromecánicas 

y electrónicas. 19) Construcción, reforma y repa-

ración de redes de distribución de electricidad, 

gas, agua, telecomunicaciones y de otros ser-

vicios públicos. 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 social es de pesos Cuarenta 

y Tres Mil Doscientos ($43.200), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Cuatrocientos 

Treinta y Dos ($432) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

ción: 1) GUSTAVO RENE FERRERO, suscribe la 

cantidad de Setenta y Tres (73) acciones, por un 

total de pesos Treinta y Un mil Quinientos Treinta 

y Seis ($31.536). 2) DIEGO ALBERTO MAGARI-

ÑOS, suscribe la cantidad de Veintisiete (27) ac-

ciones, por un total de pesos Once Mil Seiscien-

tos Sesenta y Cuatro ($11.664). Administración:  

La administración estará a cargo del Sr. GUSTA-

VO RENE FERRERO, D.N.I. N° 13.684.384, que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. El Sr. DIEGO 

ALBERTO MAGARIÑOS, D.N.I. N° 16.989.458 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. Sr. GUSTAVO 

RENE FERRERO, D.N.I. N° 13.684.384, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 306334 - $ 3624,66 - 16/04/2021 - BOE

DON RAMONCITO S.R.L.

LOS SURgENTES

Denominación: DON RAMONCITO S.R.L. Fecha 

de constitución: 30/03/21. Socios: FRANCO ALE-

JANDRO MARINO, D.N.I. 23.052.329, argentino, 

nacido el 15/06/73, Martillero Publico, casado, 

domiciliado en Gobernador José Manuel de la 

Sota 269, Los Surgentes, Marcos Juarez, Cba. y 

PAULO ALBERTO MARINO, D.N.I. 24.438.958, 

argentino, nacido el 11/04/75, comerciante, casa-

do, domiciliado en Santiago del Estero 75, Noe-

tinger, Marcos Juarez, Cba. Domicilio: Los Sur-

gentes, Marcos Juarez, Cba. Sede Social: San 

Martin 174, Los Surgentes, Marcos Juarez, Cba. 

Plazo: 100 años a partir de su inscripción en el 

R.P.C. Objeto: Realizar, por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros - con las limitacio-

nes de ley -, y/o tomando participación en otras 

sociedades a las que podrá concurrir a formar 

o constituir, en el país o en el extranjero, todo 

tipo de actividad relacionada con el sector agro-

pecuario, a saber: a) Civiles y Comerciales: Re-

mates, ferias, consignaciones, compra-venta de 

hacienda; compra-venta y acopia de cereales y 

oleaginosas, su importación y exportación; com-

pra-venta de productos veterinarios, insumos 

agropecuarios, maquinarias, repuestos y merca-

derías en general, su importación y exportación;  

representaciones, comisiones y consignaciones; 

b) Agropecuarias: Explotación Agropecuaria y 

forestal, incluyendo cría, siembra, plantaciones, 

almacenamiento, comercialización de productos 

y subproductos de la tierra en su forma original 

o modificada y las actividades conexas que se 

vinculen con la principal; Compra, venta, per-

muta, mutuo, comodato y todo tipo de operacio-

nes relacionadas con herramientas y bienes de 

cambio y de consumo, incluidas la importación 

y exportación. La explotación agrícola ganadera 

en cualquiera de sus formas, productos y es-

pecies. c) Servicios: Prestación de servicios de 

instalación, reparación y mantenimiento de los 

productos que comercialice, de veterinaria o de 

cualquier naturaleza que le sean encomendados 

por terceros, relativos al sector agropecuario, in-

cluso laboreo de la tierra, siembra y cosecha. d) 

Inmobiliarias: Construcción, compra, venta, per-

muta, locación, arrendamiento, administración, 

parcelamiento, agrupamiento y subdivisión de 

inmuebles urbanos o rurales, incluidas las ope-

raciones comprendidas por el régimen de pro-

piedad horizontal; e) Mandatarias: Podrá aceptar 

y/o desempeñar mandatos y/o gestiones de ne-

gocios de terceras personas con el objeto de ad-

ministrar sus bienes, conforme las convenciones 

que en cada caso se estipulen con los mismos A 

tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes y por este objeto; y d) Financiera: La fi-

nanciación, con fondos propios, de las operacio-

nes que realice la sociedad para el mejor cum-

plimiento del objeto social. A tal fin la sociedad 

podrá realizar todas las operaciones que consi-

dere necesarias para la consecución del objeto 

social, tales como operar con cualquier Banco, 

público o privado, nacional o extranjera, tomar 

empréstitos, excepto las comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras, o que de alguna 

manera requieran el concurso del ahorro público, 

obligándose en nombre de la sociedad. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital: $ 1.000.000.- dividido en 1000 cuotas de 

$ 1000.- cada una. El Sr. FRANCO ALEJANDRO 

MARINO suscribe 500 cuotas y el Sr. PAULO AL-

BERTO MARINO  suscribe 500 cuotas, integra-

do en efectivo 25% acto de constitución y saldo 

en plazo de ley. Administración: Será ejercida por 

uno o más gerentes, designándose en este acto 

para ese cargo a los Sres. FRANCO ALEJAN-

DRO MARINO y PAULO ALBERTO MARINO. La 

representación legal de la sociedad, el uso de 

la firma social y la representación Judicial o Ad-

ministrativa, será ejercida de manera indistinta. 

Cierre de ejercicio: 30/12 de cada año. 

1 día - Nº 306349 - $ 1977,95 - 16/04/2021 - BOE

TRESCATA S.A   

LA pUERTA

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3, 

de fecha 10/02/2021, se resolvió por unanimidad 

designar  por el término de tres (3) ejercicios,  las  

siguientes autoridades: Director Titular Presiden-

te, Agustín Alejandro Catania, D.N.I: 26.883.281.  

Director Suplente, Renzo Albino Catania, D.N.I: 

31.405.317.

1 día - Nº 306354 - $ 121,89 - 16/04/2021 - BOE

MIgUEL ANgEL pApA S.R.L.

CESIóN DE CUOTAS

MODIFICACIóN DE CONTRATO SOCIAL

En Escritura N° 74 Protocolo “A” de fecha 

10/06/2009 labrada por Esc. Pablo Pont Verges 

adscripto al Registro 568 la Sra. Elva Arminda 

ACEVEDO argentina, nacida el 27/11/1937, DNI 

3.692.908 viuda de sus 1ras nupcias de Miguel 

Ángel Papa, domiciliada en Av. Poeta Lugones 

140 Torre 2 piso 7 Ciudad de Córdoba, en nom-

bre y representación de Miguel Ángel PAPA ar-

gentino, nacido el 21/01/1934, DNI 6.485.468, 

fallecido, con mismo domicilio que su cónyuge 

supérstite, comerciante, en virtud del Poder 

Especial Irrevocable e inextinguible por falleci-

miento conferido a su favor mediante Escritura 

n°112 Sección B del 3/11/2005 por ante Escri-
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bano Pablo Daniel Ahumada titular de Registro 

N°238 cede y transfiere gratuitamente a favor de 

sus hijos Miguel Ángel PAPA argentino nacido el 

10/8/1959 DNI 13.820.076 divorciado de Diana 

Elizabeth Degiorgio con domicilio en Ruta A 74 

Km 27 Colonia Tirolesa Pcia de Córdoba, Nora 

Delia PAPA argentina nacida el 3/10/1961 DNI 

14.893.639 con domicilio en Barraco Mármol 

1325 Ciudad de Córdoba y Marcela PAPA ar-

gentina nacida el 3/12/1962 DNI 16.409.246 con 

domicilio en Av. Poeta Lugones 142, 7º B Ciudad 

de Córdoba 5.100 CUOTAS SOCIALES de $10 

c/u que el mandante Miguel Ángel PAPA tenía y 

le correspondían en la razón social MIGUEL AN-

GEL PAPA S.R.L con domicilio en Av. Alem 1000 

Ciudad de Córdoba e inscripta en Registro Pú-

blico bajo F° 8080, T°33 del 28/12/1993. Marcela 

PAPA Cede y transfiere a favor de su hermano 

Miguel Ángel PAPA 1700 cuotas de $10 c/u que 

acaba de recibir. Nora Delia PAPA Cede y trans-

fiere a favor de su hermano Miguel Ángel PAPA 

1700 cuotas de $10 c/u que acaba de recibir. Ga-

briel Eugenio HORMAECHE argentino nacido 

el 18/3/1961 DNI 14.537.842 casado y acompa-

ñado de su esposa de 1as nupcias Nora Delia 

Papa presta consentimiento. Asimismo Gabriel 

Eugenio HORMAECHE CEDE y TRANSFIERE 

a favor de Miguel Ángel PAPA y Diana Elizabeth 

DEGIORGIO 2000 cuotas sociales de $10 c/u 

que tiene en la Razón Social MIGUEL ANGEL 

PAPA S.R.L con sus datos citados arriba, en 

las siguientes cantidades: 1) A Diana Elizabeth 

DEGIORGIO argentina nacida el 21/9/1960 DNI 

14.292.435 con domicilio en Fray J. Arregui 759, 

B° Padre Claret Ciudad de Córdoba; divorciada 

de sus 1as nupcias de Miguel Ángel Papa según 

sentencia N°560 del 19/8/2004, Cámara de Fa-

milia de 1º Nom Ciudad de Córdoba, 200 cuotas 

sociales de $10 c/u y 2) A Miguel Ángel PAPA 

la cantidad de 1800 cuotas sociales de $10 c/u. 

La cónyuge del cedente Nora Delia Papa, presta 

consentimiento. Los únicos socios de MIGUEL 

ANGEL PAPA S.R.L. son los Sres. Diana Eliza-

beth DEGIORGIO DNI 14.292.435: 200 cuotas 

sociales y Miguel Ángel PAPA DNI 13.820.076: 

9800 cuotas sociales, todas de $10 vn c/u. En 

Acta Social de MIGUEL ANGEL PAPA S.R.L 

del 10/06/2009 los socios: Miguel Angel Papa 

(h) DNI 13.820.076 y Diana Elizabeth Degiorgio 

DNI 14.292.435 resuelven 1) Modificar el art. 

5 del contrato social de la siguiente forma: “La 

dirección, administración, representación y uso 

de la firma social, estará a cargo de uno o más 

gerentes que podrán ser socios o no, designa-

do por tiempo indeterminado posteriormente a 

la constitución de la sociedad. El o los socios a 

cargo de la gerencia representaran a la sociedad 

en todas las actividades y negocios sin limitación 

de facultades siempre que tienda al cumplimien-

to del objeto social o a su actividad. Carecen el 

o los gerentes de facultades para comprometer 

a la sociedad en prestaciones a título gratuito, 

en garantías o avales a favor de terceros; sal-

vo que se le otorgue autorización expresa por 

parte de los socios” y 2) Designar gerentes por 

tiempo indeterminado a Miguel Angel Papa (h) 

DNI 13.820.076 y Diana Elizabeth Degiorgio DNI 

14.292.435 para que actúen como socios geren-

tes titulares de manera conjunta o indistinta para 

representar a la sociedad con las más amplias 

facultades.

1 día - Nº 306373 - $ 1967,88 - 16/04/2021 - BOE

pAVIA S.A.   

RIO CUARTO

ELIgEN  AUTORIDADES

pRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime  de fecha 04/01/2020, se resolvió por 

unanimidad: 1)  reelegir por tres ejercicios: Presi-

dente: Jorge Alberto Rosa, DNI. 17.893.675, y Di-

rector Suplente: Nello Rosa, DNI. 16.133.272; y 

2) Prescindir de la Sindicatura por tres ejercicios.

1 día - Nº 306363 - $ 115 - 16/04/2021 - BOE

EL SIRIgOTE S.A.

LA CARLOTA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Actas N°3 y N°6 de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 28/04/2016  y  03/05/2019 respec-

tivamente, se resolvió la elección del Sr. Rodolfo 

José Becerra, D.N.I. 12.671.855, como Director 

Titular Presidente, y de la Sra. María Dolores 

Ferrer Minetti, D.N.I. 12.030.986, como Director 

Suplente. 

1 día - Nº 306470 - $ 115 - 16/04/2021 - BOE

MULTIESpACIO EL pORTAL S.A.

AVISO RECTIFICATIVO Y

COMpLEMENTARIO

En aviso N° 289233 publicado el día 15.12.2020, 

en los tres primeros renglones se consigna-

ron datos erróneos y se omitió información, los 

que son corregidos mediante la publicación del 

presente. Los tres primeros renglones del avi-

so referido, desde “Por resolución…” hasta “el 

día 10/06/2020…” deben leerse conforme se 

transcribe a continuación: “Por resolución de la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 25/11/2020, se resuelve ratificar el Acta de 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 

día 16.6.2020…”.    

1 día - Nº 306610 - $ 418,70 - 16/04/2021 - BOE

EL MISTOL SOCIEDAD DE

RESpONSABILIDAD LIMITADA

 CANALS

DESIgNACION DE gERENTE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Nº 24 de Reunión de Socios de fecha 12 

de Febrero del año 2021 se resuelve: 1) Desig-

nar como Gerente de la sociedad al señor José 

María SALCITO, DNI Nº 17.115.380, por el térmi-

no de 3 ejercicios. 2) Fijar una nueva Sede Social 

en calle Pedro Chevillard Nº 614 de la localidad 

de Canals, Provincia de Córdoba. 3) Modificar el 

Artículo 1º del Contrato Social quedando redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO 1º: Bajo 

la denominación de “EL MISTOL SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA quedará consti-

tuida la sociedad que tendrá domicilio real y legal 

en calle Pedro Chevillard Nº 614 de la localidad 

de Canals, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 306451 - $ 321,17 - 16/04/2021 - BOE

KAS ADMINISTRACIóN S.A.S

ELECCIóN DE AUTORIDADES

MODIFICACIóN 

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

26/03/2021 se resolvió por unanimidad la elec-

ción de autoridades designando a la Sra. MA-

RIA SILVANA MOSCARELLI D.N.I 27.920.003 

CUIT / CUIL N° 27-27920003-4, nacida el día 

07/01/1980, estado civil casada, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión Odontó-

loga, con domicilio real en calle Jorge Clemen-

ceau 1042 Piso PA, de la ciudad de Córdoba, de 

la Provincia de Córdoba Argentina, con domicilio 

especial en la sede social como Administrado-

ra Titular y Representante Legal, y al Sr. JOSE 

ADRIAN MAJUL D.N.I 20.531.318 CUIT/CUIL 

20-20531318-5, nacido el 16/10/1968, de estado 

civil casado, nacionalidad argentina, sexo mas-

culino, de profesión autónomo, con domicilio real 

en calle Jorge Clemenceau 1042 Piso PA, de la 

ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, con domicilio especial en la sede so-

cial como Administrador Suplente,  y la modifica-

ción de los Art. 7 y 8 del instrumento constitutivo, 
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que quedarán redactados de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO 7: La administración estará a 

cargo de la Sra. MARIA SILVANA MOSCARELLI, 

DNI: 27.920.003,  que revestirá el carácter de ad-

ministradora titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removida por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. JOSÉ ADRIÁN 

MAJUL DNI 18.015.758, en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración del 

mismo y manifiesta, con carácter de declaración 

jurada, que no le comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 

19.550. ARTÍCULO 8: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo de la Sra. MA-

RIA SILVANA MOSCARELLI, DNI: 27.920.003, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.

1 día - Nº 306649 - $ 1607,30 - 16/04/2021 - BOE

FOXMA S.A.S.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

MODIFICACIóN 

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

26/03/2021 se resolvió por unanimidad la elec-

ción de autoridades designando al Sr. ALBER-

TO AMBROSIO FOGLIA D.N.I 14.366.306 

CUIT/CUIL N° 20-1436630060, nacido el día 

25/10/21960, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Calle Clemenceau 

Jorge 1042, piso PB, de la Ciudad de Córdoba, 

departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, con domicilio especial 

en la sede social, como Administrador Titular y 

Representante Legal, y a la Sra. ELSA LILIA-

NA MAJUL D.N.I 18.015.758 CUIT/CUIL N° 

27180157587, nacida el día 01/12/1966, estado 

civil divorciada, nacionalidad Argentina, sexo 

femenino, de profesión Arquitecta, con domicilio 

real en calle Clemenceau Jorge 1042, piso PB, 

de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, 

con domicilio especial en la sede social como 

Administradora Suplente,  y la modificación de 

los Art. 7 y 8 del instrumento constitutivo, que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a car-

go del Sr. ALBERTO AMBROSIO FOGLIA, DNI: 

14.366.306, que revestirá el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no sea removida por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra. ELSA LILIANA MAJUL 

DNI 18.015.758, en el carácter de administrado-

ra suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Los nombrados, presentes 

en este acto, aceptan en forma expresa la desig-

nación propuesta, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración del mismo y 

manifiesta, con carácter de declaración jurada, 

que no le comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550. 

ARTÍCULO 8: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. ALBERTO 

AMBROSIO FOGLIA, DNI: 14.366.306, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

1 día - Nº 306653 - $ 1612,90 - 16/04/2021 - BOE

pAMAOS S.A.

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 19/11/2020 

se aprobó la elección de autoridades y la distri-

bución de cargos como sigue: PRESIDENTE: 

Osvaldo José Morel Vulliez, D.N.I. N° 6.625.714, 

con domicilio real y especial en  Alfredo Lazza-

ri N° 4062 de barrio Tablada Park de la ciudad 

de Córdoba; y DIRECTOR SUPLENTE: Osvaldo 

Francisco Morel Vulliez,  D.N.I. Nº 17.155.312, 

con domicilio real y especial en Mariano Larra N° 

4071 de barrio Cerro de las Rosas de la ciudad 

de Córdoba. Todos los mandatos por el término 

de tres ejercicios. Se resolvió prescindir de la sin-

dicatura.

1 día - Nº 306780 - $ 430,60 - 16/04/2021 - BOE

UNIVERSO

CONSULTORES ADUANEROS S.A.

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 09/05/2019 

se aprobó la elección de autoridades y la distri-

bución de cargos como sigue: PRESIDENTE: 

Raúl Osvaldo Jorja, D.N.I. N° 7.982.844, con do-

micilio especial y real en Pablo de Guzmán 333 

de barrio Marqués de Sobremonte de la ciudad 

de Córdoba; VICEPRESIDENTE: César del Valle 

Medina, D.N.I. N° 16.084.211, con domicilio es-

pecial y real en Martín Cartechini 1880 de barrio 

Villa Argentina de la ciudad de Córdoba; DIREC-

TOR TITULAR PRIMERO: Daniel Osvaldo Jorja, 

D.N.I. N° 26.904.952, con domicilio especial y 

real en Pablo de Guzmán 333 de barrio Mar-

qués de Sobremonte de la ciudad de Córdoba; 

y DIRECTOR SUPLENTE: Marcelo Fabián Jorja,  

D.N.I. Nº  24.368.786, con domicilio especial y 

real en Pablo de Guzmán 333 de barrio Marqués 

de Sobremonte de la ciudad de Córdoba. Todos 

los mandatos por el término de tres ejercicios. Se 

resolvió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 306776 - $ 682,60 - 16/04/2021 - BOE

CENTRO DE

ANáLISIS BIOqUíMICOS S.R.L.

VILLA MARIA

MODIFICACIóN DE CONTRATO:

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Reunión de Socios de fecha  30/03/2021 

se aprobó por unanimidad, modificar el contrato 

social en su cláusula primera, quedando redac-

tada de la siguiente manera: “PRIMERA: Deno-

minación: La sociedad se denominará “Centro de 

Análisis Bioquímicos S.R.L.”, y tendrá su domici-

lio legal en calle Sáenz Peña Nº40, de la ciudad 

de Villa María, Departamento General San Mar-

tin, provincia de Córdoba, República Argentina, 

CP.: 5900, pudiendo por resolución de sus socios 

trasladarlo, (a cualquier punto o del país) como 

asimismo establecer sucursales, locales de ven-

ta, depósitos, representaciones o agencias en 

cualquier parte del país ,o del exterior asignán-

dole capital o no para su funcionamiento.”  Publí-

quese un día.

1 día - Nº 306888 - $ 567,80 - 16/04/2021 - BOE

LA ALMUDENA S.A.

ACTA Nº12 ASAMBLEA gENERAL 

ORDINARIA UNáNIME

En la ciudad de Córdoba siendo las 15 ho-

ras del día once del mes de marzo del año 

dos mil veinte, se constituye en la sede 

social de Montevideo 36 de esta ciudad, la 

asamblea general ordinaria de La Almudena 

S.A., que fuera convocada por Acta número 

48 del Honorable Directorio, con fecha 24 

de enero del 2020. Preside el acto la señora 

Norma Gladys Núñez de Uribe Echevarría, 

quien expresa que, habiendo notificado su 

concurrencia la totalidad de los accionistas, 
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quienes se encuentran presente en el acto 

y han confirmado su asistencia suscribien-

do el Libro de Asistencias a Asambleas, 

esta asamblea tiene el carácter de unáni-

me. Declara constituida la asamblea y abre 

el acto. Acto seguido pone a consideración 

el punto primero del orden del día: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar 

el acta con el Presidente. Siendo unánime 

el acto y siendo dos los concurrentes, se 

propone y aprueba que el acta sea suscrip-

ta por todos los presentes. Acto seguido la 

señora Presidente pone a consideración el 

punto segundo del orden del día: 2) Lectura 

y ratificación de las decisiones de la asam-

blea de fecha 15/04/2019; toma la palabra 

el señor Jorge Uribe Echevarría y propone 

que se ratifique lo resuelto en la asamblea 

antes citada. Acto seguido se pone a consi-

deración el punto tercero del orden del día. 

3) Lectura y consideración de la Memoria 

y de los Estados Contables correspondien-

tes al ejercicio nº 16 cerrado el 30 de sep-

tiembre del año dos mil diecinueve. Toma 

la palabra el señor Jorge Uribe Echevarría 

expresando que dado que los documentos 

a considerar han sido puestos a conside-

ración de los acciones con la anticipación 

de Ley, propone que se omita su lectura, lo 

que es aprobado y luego de una prolija con-

sideración se resuelve aprobarlos en todos 

sus términos. Acto seguido se pone a con-

sideración el punto cuatro del orden del día. 

4) Destino de las utilidades y remuneración 

del H. Directorio. Respecto de los resulta-

dos del ejercicio, el señor Jorge Uribe Eche-

varría entiende que es necesario disponer 

que los mismos sean acumulados a los ya 

existentes como Resultados No Asignados 

y en consecuencia no se decida distribuir 

los mismos. En lo atinente a la retribución 

de los miembros del directorio, juzga pru-

dente asignar las sumas de 96.000 pesos, 

correspondiendo pesos 64.000 al Presiden-

te y pesos 32.000 al Director Suplente, lo 

que se aprueba en forma unánime. Acto se-

guido la Señora Presidente pone a conside-

ración el punto quinto del orden del día: 5) 

Aprobación de la gestión del H. Directorio 

y designación de los miembros del nuevo 

Directorio. Toma la palabra el Señor Jorge 

Uribe Echevarría y manifiesta que tenien-

do en cuenta los resultados obtenidos y la 

prudencia con que se actuó, corresponde 

aprobar la gestión de la Presidente, mo-

ción que es aprobada con la abstención de 

la Presidente Señora Norma Gladys Núñez 

de Uribe Echevarría. Continúa expresando 

el Señor Uribe Echevarría que se debe de-

signar a los miembros del directorio por un 

nuevo período y propone que en razón de 

la eficiencia con la que se ha gestionado 

la sociedad, se mantenga la misma distri-

bución de los cargos por un nuevo período, 

quedando conformado el nuevo H. Directo-

rio por la Señora Norma Gladys Núñez de 

Uribe Echevarría, D.N.I. 4.675.182 como 

Presidente y el Señor Jorge Uribe Echeva-

rría D.N.I. 5.487.591 como Director Suplen-

te, siendo aprobada la moción. No habiendo 

más asuntos que tratar, se da por concluida 

la reunión, siendo las 18 horas del día de 

la fecha.

2 días - Nº 306911 - $ 6009,70 - 19/04/2021 - 

BOE

SEA MARCONI LATINOAMERICANA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO DE

LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 8/4/2021 se 

fija domicilio de la sede social en San Luis 

145, 2do Piso, Of. “D” - Ciudad de Córdoba. 

Pcia. de Córdoba. 

1 día - Nº 306934 - $ 176,90 - 16/04/2021 - BOE

pAMAOS S.A.

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 

31/10/2018 se aprobó la elección de auto-

ridades y la distribución de cargos como 

sigue: PRESIDENTE: Osvaldo José Morel 

Vulliez, D.N.I. N° 6.625.714 y DIRECTOR 

SUPLENTE: Isabel del Carmen Palavecino,  

D.N.I. Nº 3.206.951. Todos los mandatos 

por el término de tres ejercicios. Todos fijan 

domicilio especial en el real sito en Alfredo 

Lazzari N° 4062 de barrio Tablada Park de 

la ciudad de Córdoba. Se resolvió prescindir 

de la sindicatura.

1 día - Nº 306778 - $ 362 - 16/04/2021 - BOE

LIDERARTE S.R.L.

Por medio de ACTA DE REUNION DE SO-

CIOS, celebrada en la sede social de la 

firma, sita en calle Nazaret Nº 3206, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

a los 14 días del mes de Abril del año 2021, 

los socios de la firma resolvieron en forma 

unánime designar en el cargo de GERENTE 

TITULAR al Sr. ALONSO, JOSÉ IGNACIO, 

D.N.I. Nº 17.372.446 y en el cargo de GE-

RENTE SUPLENTE al Sr. AGUIRRE, SER-

GIO FABIÁN, D.N.I. N° 16.742.475. Dichos 

cargos serán ejercidos en forma individual y 

tendrán una duración de cinco (5) años con-

forme el artículo Nº 8 del Estatuto Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los ar-

tículos N° 157 y N° 256, último párrafo de la 

Ley 19.550, fijan domicilio especial, el Sr. 

ALONSO, JOSÉ IGNACIO en Manzana Nº 

54, Lote Nº 01 s/Nº, Barrio Cinco Lomas, de 

la ciudad de la Calera, provincia de Córdo-

ba y el Sr. AGUIRRE, SERGIO FABIÁN en 

Manzana “Q”, Lote N°18, Barrio Smata, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 307000 - $ 810,15 - 16/04/2021 - BOE

SEROS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de sociedad de responsabili-

dad limitada. Por instrumento privado de fe-

cha 20 de marzo de 2021, quedó constitui-

da la sociedad de responsabilidad limitada, 

entre los señores: 1) Javier Oscar DEALBE-

RA, argentino, nacido el 03 de noviembre 

de 1969, casado, comerciante, domiciliado 

en calle Marcos Juárez 2058 de Villa Nue-

va (Cba), D.N.I. N° 20.804.628, C.U.I.L. 20-

20804628-5, y 2) Sergio Daniel DEALBE-

RA, argentino, nacido el 25 de octubre de 

1966, casado, comerciante,  domiciliado en 

calle Remedios de Escalada 1868 de Villa 

María (Cba), D.N.I. N° 17.671.494; C.U.I.L. 

20-17671494-9. Denominación: “SEROS 

S.R.L.”. Domicilio: Bv. Sarmiento N° 1.359, 

Villa María, Dpto. Gral. San Martín, Córdo-

ba. Objeto social: El objeto social será reali-

zar por cuenta propia o asociada a terceros, 

dentro o fuera de la República Argentina, 

bajo cualquier forma asociativa licita, una o 

varias de las siguientes actividades: 1) CO-

MERCIALES: a) operaciones de exporta-

ción, importación, elaboración y comercia-

lización de mercaderías, relacionados con 

las industrias farmaceuticas, alimenticias, 

del papel, vidrio y/o plástico; b) igualmente 

de mercaderías descartables relacionados 

con la industria del papel, plástico y/o simi-

lares; c) toda actividad conexa o vinculada 

con las artes gráficas e imprenta; d) instalar 

fábricas, comprar o arrendar terrenos, edi-

ficios, maquinarias, proyectos, marcas co-

merciales o industriales; e) compra, venta, 

comercialización, importación, exportación, 

de máquinas industriales, productos o ser-

vicios relacionados. Otorgar franquicias, 

solicitar concesiones nacionales, interna-
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cionales, provinciales, municipales o parti-

culares por cuenta propia o ajena. f) Actuar 

en carácter de representante de firmas que 

comercialicen productos o servicios relacio-

nados con el objeto social. 2) INMOBILIA-

RIAS: a) El ejercicio de representaciones, 

comisiones, y mandatos en general; b) la 

compra, venta, permuta, locación, leasing, 

loteo, urbanización y administración de toda 

clase de bienes inmuebles, incluso las com-

prendidas en leyes y reglamentos de pro-

piedad horizontal. 3) TRANSPORTES: El 

transporte de cualquier producto, para uso 

propio o para terceros, en medios propios 

o de terceros. 4) FINANCIERAS: Invertir o 

aportar capital a personas jurídicas, dar y 

tomar en préstamos dinero y bienes a corto 

y largo plazo, de particulares, sociedades, 

instituciones bancarias, u otro tipo.  Dar y 

tomar avales y garantías, a título oneroso 

o gratuito. Otorgar planes de pago y otras 

formas de financiación por las ventas que 

realice y que el objeto comercial demande. 

Ejercer representaciones, mandatos, agen-

cias, constituir o participar en sociedades: 

aceptar en pago o en garantía, hipoteca o 

prendas, de toda clase de inmuebles o mue-

bles. Constituir hipotecas, prendas agrarias 

y otros derechos reales o personales. Par-

ticipar en todo tipo de licitaciones. Plazo de 

duración: Cincuenta (50) años contados a 

partir del presente contrato en el Registro 

Público de Comercio. Capital social: pesos 

cien mil ($ 100.000,00) dividido en mil cuo-

tas sociales de pesos cien ($ 100,00) cada 

una, que los socios suscriben de la siguien-

te forma: a) El señor Javier Oscar Dealbera, 

seiscientas treinta (630) cuotas que repre-

sentan un capital de $ 63.000,00 y el señor 

Sergio Daniel Dealbera, trescientos setenta 

(370) cuotas por un valor de $ 37.000,00. La 

integración del mismo se realiza en espe-

cie. Administración y representación legal: 

A cargo del socio Javier Oscar Dealbera, 

quien revestirá el carácter de gerente. La 

firma acompañada por el sello aclaratorio 

de la denominación social y carácter geren-

cial obliga a la sociedad. Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. VILLA MA-

RIA, 14 de abril de 2021. 

1 día - Nº 307086 - $ 3165,50 - 16/04/2021 - BOE

SARAH S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

19/03/2021, se ha resuelto designar como 

Presidente a Alberto Daniel MAJUL, D.N.I. 

N° 13.962.165, y Directora Suplente Án-

gela María Fabiana MARAÑON, D.N.I. Nº 

16.189.919. 

1 día - Nº 307149 - $ 199 - 16/04/2021 - BOE

gENERA S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

de GENERA S.A. de fecha 31/01/2020, se 

resolvió designar como Directora titular y 

Presidente a Gabriela Lorena Prono, DNI 

23.901.642 y como Director Suplente a Gui-

llermo Lucas Genti, DNI 22.161.217

1 día - Nº 307038 - $ 187,10 - 16/04/2021 - BOE

LOS JABALIES  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unáni-

me) de fecha 4 de Septiembre de 2009, 

se resolvió: a) Renovar las autoridades del 

directorio por un periodo de 3 ejercicios 

económicos, habiéndose designado en di-

cha asamblea, la siguiente distribución de 

cargos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, 

D.N.I.: 23.883.132; y b) Renovación del ór-

gano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura 

designando Director Suplente a el Sr. Bruno 

Sobrero, D.N.I.: 26.423.197, por un periodo 

de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 304698 - $ 208,28 - 16/04/2021 - BOE

EVENT FOOD S.A

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordi-

naria Unánime N° 03 de fecha 23/03/2021, 

se eligieron las siguientes autoridades por 

dos ejercicios. Presidente: Julio Mounif El 

Sukaría, DNI 26.313.979; Director Suplente: 

Claudio Artemio Arán, DNI 14.001.338.

1 día - Nº 307158 - $ 235,55 - 16/04/2021 - BOE

LOS JABALIES  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unáni-

me) de fecha 6 de Septiembre de 2012, se 

resolvió: a) Renovar las autoridades del 

directorio por un periodo de 3 ejercicios 

económicos, habiéndose designado en di-

cha asamblea, la siguiente distribución de 

cargos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, 

D.N.I.: 23.883.132; y b) Renovación del ór-

gano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura 

designando Director Suplente a el Sr. Bruno 

Sobrero, D.N.I.: 26.423.197, por un periodo 

de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 304699 - $ 209,34 - 16/04/2021 - BOE

LOS JABALIES  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unáni-

me) de fecha 4 de Septiembre de 2015, se 

resolvió: a) Renovar las autoridades del 

directorio por un periodo de 3 ejercicios 

económicos, habiéndose designado en di-

cha asamblea, la siguiente distribución de 

cargos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, 

D.N.I.: 23.883.132; y b) Renovación del ór-

gano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura 

designando Director Suplente a el Sr. Bruno 

Sobrero, D.N.I.: 26.423.197, por un periodo 

de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 304700 - $ 208,28 - 16/04/2021 - BOE

LOS JABALIES  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 7 de Enero de 2019, se resolvió: a) Renovar 

las autoridades del directorio por un periodo de 

3 ejercicios económicos, habiéndose designado 

en dicha asamblea, la siguiente distribución de 

cargos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, D.N.I.: 

23.883.132; y b) Renovación del órgano de fisca-

lización de la sociedad: Por unanimidad se pres-

cinde de la sindicatura designando Director Su-

plente a el Sr. Bruno Sobrero, D.N.I.: 26.423.197, 

por un periodo de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 304702 - $ 205,63 - 16/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE

TRANSpORTISTAS DE CARgAS

DE MARCOS JUáREZ

Por Asamblea General Ordinaria del 09/04/2021 

se ratifican: Acta Comisión Directiva del 
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26/03/2013 por la cual se acepta la renuncia 

de Germán Darío Yordan y asume Presidente 

Sergio Gustavo Orellano; Acta Comisión Di-

rectiva del 30/06/2014 por la cual se acepta la 

renuncia del Sr. Orellano y asume Presidente 

José María Fornasero; Acta Comisión Directi-

va del 27/03/2015 que cambia la sede social a 

la calle 9 de Julio Nº 1204, Ciudad de Marcos 

Juárez; Actas de Asamblea: del 26/04/2016 que 

elige los miembros de la Comisión Directiva por 

3 ejercicios PRESIDENTE: ZACCHÍA, Lean-

dro José, DNI Nº: 32778429; VICEPRESIDEN-

TE: ALESANDRELLI, Martín Alberto, DNI Nº: 

25854892; SECRETARIO: LLORET, Gonzalo 

Martín, DNI Nº:23631995; TESORERO: VICON-

DO, Pablo Javier, DNI Nº:27074965; 1º VOCAL: 

FORNASERO, Juan José, DNI Nº:12507597; 

2º VOCAL: DELLA SANTINA, Alberto Oscar, 

DNI Nº: 12185563; 3º VOCAL: DRUETTA, Pa-

blo Martín, DNI Nº: 30017111; 4º VOCAL: SAN-

TACREU, Joaquín, DNI: 31778628; 1º VOCAL 

SUPLENTE: BERGAMASCHI, Carlos Francisco, 

DNI Nº:18053481; 2º VOCAL SUPLENTE: MO-

NACHESSI, Eduardo Oscar, DNI Nº:14664731; 

3 VOCAL SUPLENTE: DELFEDERICO, Ru-

bén Heraldo, DNI Nº:16837080; ORGANO DE 

FISCALIZACIÓN: COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS: FISCAL TITULAR: LOSCHI, Jorge 

Omar, DNI Nº: 12185504; FISCAL TITULAR: 

FORNASERO, José María, DNI Nº: 26015437; 

FISCAL SUPLENTE: VICONDO, Raúl Omar, 

DNI Nº: 21929293. Acta de Asamblea del 

04/04/2019 que elige los miembros de la Co-

misión Directiva por 3 ejercicios: PRESIDEN-

TE:  FORNASERO, José María, D.N.I. 

Nº:26015437; VICEPRESIDENTE: L L O -

RET, Gonzalo Martín, D.N.I. Nº:23631995; 

SECRETARIO: VICONDO, Pablo Javier, D.N.I. 

Nº:27074965; TESORERO: S A N TA C R E U, 

Joaquín , D.N.I.    Nº:31778628; 1º VOCAL: 

DRUETTA, Pablo Martín, D.N.I. Nº:30017111; 

2º VOCAL: FORNASERO, Juan José, D.N.I. 

Nº:12507597; 3º VOCAL:  BERGAMAS-

CHI, Carlos Francisco, D.N.I. Nº:18053481; 

4º VOCAL: LOSCHI, Jorge Omar,  

D.N.I. Nº:12185504; 1º VOCAL SUPLENTE: 

DUARTES, José Luis, D.N.I. Nº:17483272; 2º 

VOCAL SUPLENTE: ESPINOSA, Eduardo 

Mauricio, D.N.I. Nº:26015317; 3º VOCAL SU-

PLENTE: ODDO Fernando, D.N.I. Nº:11523114; 

FISCAL TITULAR: MONACHESSI, Eduardo, 

D.N.I. Nº:14664731; FISCAL TITULAR: BRACA-

MONTE, Arnaldo Andrés, D.N.I. Nº:33846855; 

FISCAL SUPLENTE: ATALA, Carlos Raúl, D.N.I. 

Nº:29610893; ORGANO DE FISCALIZACIÓN: 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:FIS-

CAL TITULAR: MONACHESSI, Eduardo, D.N.I. 

Nº:14664731; FISCAL TITULAR: BRACAMON-

TE, Arnaldo Andrés, D.N.I. Nº:33846855; FIS-

CAL SUPLENTE ATALA, Carlos Raúl;  D. N . I . 

Nº:29610893. 

1 día - Nº 306267 - $ 1261,92 - 16/04/2021 - BOE

NICOLA AgRO  S.A.

MATTALDI

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha 

03/03/2020 se resolvió por unanimidad desig-

nar a las siguientes Autoridades: el Sr. Federico 

Gaspar Nicola, DNI N° 26.015.659, como Pre-

sidente, y al Sr. Ignacio Martín Nicola, DNI N° 

27.429.460, como Director Titular, y a los Sres. 

Patricio Román Nicola DNI N° 30.032.371 y 

Sebastián Jesús Nicola DNI N° 31.335.998, to-

dos por el término de tres ejercicios conforme 

lo establecido en el  estatuto social, por lo de 

esta manera queda conformado el directorio de 

la sociedad, quienes aceptaron expresamente 

el cargo para el cual fueron designados bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio espe-

cial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 

19.550, en la sede social de la firma, sita en ca-

lle San Martin y San Juan de la localidad  de Ma-

ttaldi, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550.- 

1 día - Nº 306303 - $ 447,84 - 16/04/2021 - BOE

CENTRO DE TRANSpORTADORES

RURALES DE ADELIA MARíA

Por acta de Comisión Directiva de fecha 

23/03/2021, se cambió la sede social del CEN-

TRO DE TRANSPORTADORES RURALES DE 

ADELIA MARÍA - 30-71131092-0, mudándola de 

calle Gobernador Sabattini Nº 369 a calle Presi-

dente Perón Nº 262, ambos de la localidad de 

Adelia María, provincia de Córdoba. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 306458 - $ 115 - 16/04/2021 - BOE

pROSALUD S.A.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

DESIgNACION AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria del  17/03/2020 

y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Ratifica-

tiva del  22/03/2021, se procedió a modificar el 

Art. 3° del Estatuto social, quedando redactado 

de la siguiente manera:  Artículo Tercero:  La 

sociedad  tiene por objeto dedicar por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, con 

las limitaciones de ley, dentro y/o fuera del país 

a: a) Estudio, investigación y asesoramiento en 

todas las ramas de la medicina, administración, 

publicidad, créditos, finanzas y otras discipli-

nas del saber humano a entidades públicas o 

privadas  del país, y del extranjero, compren-

diendo además la elaboración de estudios de 

mercado, factibilidad, pre inversión de planes y 

programas de desarrollo nacionales, regionales 

y sectoriales. Elaboración de informes, ante-

proyectos, proyectos ejecutivos de crecimien-

to infraestructural para empresas  médicas, o 

establecimientos de la especialidad públicos o 

privados y social. Organización, racionalización 

y fiscalización de empresas en los aspectos téc-

nicos instituciones, contables, administrativos, 

financieros, presupuestarios, de ingeniería de 

sistemas y programación, capacitación de per-

sonal, la intervención operativa para la puesta 

en marcha de programas o recomendaciones, el 

asesoramiento de asistencia técnica en todo lo 

relacionado con Licitaciones o concursos públi-

cos y privados de servicios y provisiones, com-

prendiendo la preparación de documentación de 

Licitaciones, análisis de oferta, fundamento de 

adjudicaciones y elaboración de presentaciones 

y justificaciones ante toda clase de operaciones 

relacionadas  con la actividad consultora. b) La 

prestación de servicios de asistencia, aseso-

ramiento y orientación médicas, organización, 

instalación y explotación de sanatorios, clínicas 

y demás instituciones similares ejerciendo la 

dirección técnica, administración con los profe-

sionales que fueren necesarios para el  primer, 

segundo y tercer nivel de complejidad médica, 

como así también la integración y organización 

de redes prestacionales de efectores de salud 

y/o la adquisición de derechos y acciones o fir-

mas de contratos con personas físicas o entes 

similares compatibles con el presente objeto. c) 

Contratar, comercializar o pactar a título oneroso 

o gratuito con personas físicas, jurídicas o ins-

tituciones de cualquier naturaleza, nacionales o 

extranjeras,  operatorias de descuentos para la 

adquisición de bienes o servicios para sí o Grupo 

de personas, por  cuenta propia  o por orden de 

terceros. d) La sociedad plena capacidad jurídica  

para realizar los actos, contratos u operaciones 

compatibles con su objeto, sin más limitaciones 

que las leyes establezcan.  Asimismo se ratificó 

la designación de autoridades del Directorio, 

habiendo sido elegidos como Presidente el Dr. 

Néstor Nicolás Jaimovich, DNI 7.992.421 y como 

Director Suplente el Lic. Darío Nicolás Jaimovich, 

DNI 29.062.780 por el término estatutario. 

1 día - Nº 306569 - $ 1484,52 - 16/04/2021 - BOE
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