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ASAMBLEAS

Ctro de Jub. Pens. Las Junturas

Acta Nº 482. La Comisión Direc. del Ctro de 

Jub. Pens. Las Junturas Resuelve: convocar a 

Asamblea Gral. Ordinaria a los Asoc. para el día 

24/04/2021 a las 17.30 Hs en sede para conside-

rar la sig. orden del día: 1) Desig. de dos Asam-

bleístas para que con el Pte. y Sec. suscriban el 

acta. 2) lectura y consideración de memoria y ba-

lances correspondientes a los ej. 2019 y 2020. 3) 

elección de 3 miemb. para formar la com. escr. 4) 

elección de autoridades renov. total. 5) palabras 

libres.

2 días - Nº 305634 - $ 303,14 - 22/04/2021 - BOE

La ruFIna s.a.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los 

Sres. Accionistas de La Rufina S.A. a celebrarse 

el día 7/5/2021 a las 18:00 hs. en primera con-

vocatoria y, en el mismo día, a las 19:00 hs. en 

segunda convocatoria por así permitirlo el estatu-

to. La Asamblea se llevará a cabo de acuerdo al 

mecanismo establecido por la Resolución 25/20 

de la DGIPJ de Córdoba y en modalidad mixta: 

Presencial, hasta el cupo habilitado al momen-

to de la asamblea, en donde podrán participar 

asistiendo a la sede social sita en Av. Los Álamos 

1111 (Ruta U 113), de la localidad de La Calera, 

provincia de Córdoba, y una vez cubierto dicho 

cupo por orden de llegada, los accionistas que 

deseen participar de modo remoto lo harán a tra-

vés del entorno de trabajo de ASAMBLEADIGI-

TAL.COM y utilizarán el software “Google Meet” 

para intervenir de modo interactivo y audiovisual 

con los presentes. A estos efectos deberán remitir 

su dirección de correo electrónico para recibir el 

enlace de acceso a la sala audiovisual. Esta co-

municación debe hacerse desde una cuenta re-

gistrada en el CIDI (Ciudadano Digital Córdoba) 

y será dirigida a la cuenta: intendencia@larufina.

com.ar. El acceso se realizará en el día y hora de 

la Asamblea mediante el enlace a la sala audio-

visual remitido a dichos efectos. En la Asamblea 

se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos Accionistas para que con-

juntamente con el Presidente firmen el Acta de 

Asamblea; 2) Explicación de la realización fuera 

de término de la presente Asamblea; 3) Conside-

ración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de evolución 

de Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y 

Aplicación de Fondos y Anexos correspondientes 

al ejercicio económico cerrado al 31 de diciem-

bre de 2019; 4) Consideración de la gestión del 

Directorio por el ejercicio económico cerrado al 

31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de evolución de Patrimonio 

Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de 

Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio 

económico cerrado al 31 de diciembre de 2020; 

6) Consideración de la gestión del Directorio 

por el ejercicio económico cerrado al 31 de di-

ciembre de 2020; 7) Consideración del plan de 

inversión de año 2021; 8) Fijación del número y 

elección de directores titulares y suplentes. Aten-

to a la situación epidemiológica actual, se pro-

curará estricto cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad, protocolos y distanciamiento social 

establecidas por el DNU N° 956/2020 del Poder 

Ejecutivo Nacional (y sus modificaciones) y por 

las autoridades sanitarias provinciales y locales. 

Se proporcionarán elementos sanitizantes en el 

ingreso y sin excepción será preciso concurrir 

con tapabocas correctamente colocado. En caso 

de que existan Accionistas que comparezcan de 

forma remota, la reunión será grabada en soporte 

digital. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que, para poder concurrir a la Asamblea, debe-

rán comunicar su participación firmando el Libro 

de Registro de Asistencia a la Asamblea el cual 

se encontrará a disposición de los Accionistas 

en la intendencia del Barrio y será cerrado tres 

días hábiles anteriores al día de celebración de la 

Asamblea, a las 15:00 hs. (art. 238 Ley 19.550). 

En caso de participar en la Asamblea de mane-

ra remota, deberán comunicar su asistencia con 

anticipación de hasta tres días hábiles anterio-

res al día de celebración de la asamblea, has-

ta las 15:00 hs del último día hábil, a la casilla 

intendencia@larufina.com.ar, tal comunicación 

debe efectuarse desde el correo electrónico del 

accionista o representante legal del mismo, que 
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deberá ser coincidente con el registrado en la pla-

taforma Ciudadano Digital, Nivel II. Si la fecha de 

la Asamblea se encontrase comprendida dentro 

del período en que por disposición del Poder Eje-

cutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja 

la libre circulación de las personas en general, 

como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad 

y Urgencia N° 297/2020 y sus eventuales prorro-

gas, la Asamblea se celebrará en su totalidad en 

la modalidad a distancia.

5 días - Nº 307662 - $ 17680,50 - 26/04/2021 - BOE

CLub soCIaL de Córdoba 

El Club Social de Córdoba, convoca a sus socios 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 21 de Junio de 2021 a las 12 horas en la 

sede social sita en calle Candonga Nº 2182 de la 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Tesorero. 2) Consideración de las razones 

por las cuales se convocó a asamblea fuera del 

término legal. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio económico Nº 136, cerrado el 31.05.2019, y 

Nº 137, cerrado el 31.05.2020 respectivamente; y 

4) Elección de miembros de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por vencimientos 

de mandatos y fallecimientos.

1 día - Nº 306352 - $ 310,04 - 21/04/2021 - 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, provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 
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1)Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2)Consideración de Memoria, Balances y 

Estado de Resultado de los Ejercicios Nº 17, fi-

nalizado 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)Informe de las 

causas por las que se convoca asamblea fuera 

de termino; 4)Situación de asociados en mora 

para participar de acto eleccionario; 5) Elección 

de Autoridades para renovación total de la Comi-

sión Directiva y nombramiento de una Comisión 

Electoral que presidirá el acto según lo estableci-

do  por el estatuto; y 6) Nombramiento de la Co-

misión Revisora de Cuentas compuesta de tres 

miembros titulares y un miembro suplente. Fdo: 

La Comisión Directiva.

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

CooPeratIVa de trabaJo

Madre de La esQuIna LIMItada 

Convoca a todos sus asociados/as para el día 03 

de mayo de 2021 a las 16:00 hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria en la sede so-

cial, sita en calle Rafael de Igarzabal N° 1125 en 

la ciudad de Córdoba. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Elección de dos asociados/as para firmar 

el acta; 2) Consideración de la documentación 

contable, Balances, Memorias e Informes del 

Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados 

el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020; 3) Consideración de Proyecto de Reforma 

del art. 53 del Estatuto Social; 3) Elección de au-

toridades.

1 día - Nº 305779 - $ 232,13 - 21/04/2021 - 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 

horas en primera convocatoria y a las 11,30 ho-

ras en segunda convocatoria, por la plataforma 

ZOOM. El mail de contacto al cual se debe confir-

mar 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 ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

Quinto: Consideración del Presupuesto de Re-

cursos, 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

asoCIaCIon CIVIL La LuCIernaga

san FranCIsCo

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nº 192 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 29 de marzo de 2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 4 de mayo de 2021, a las 21 

horas, en la sede social sita en calle Avellaneda 

nº 255, de esta ciudad, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Explicación de los motivos 

por los que la asamblea se celebra fuera de tér-

mino; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

18 finalizado el 31 de diciembre de 2019. Fdo. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 306584 - $ 906,27 - 21/04/2021 - 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 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura 

y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2) Designación de dos (2) asociados para firmar 

el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. 

Presidente y la Srta. Secretaria. 3) Informe y con-

sideración de las causales de la convocatoria fue-

ra de término. 4) Consideración de las Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión Re-

visora 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, respectivamente. 5) De-

signación de dos (2) asambleístas para confor-

mar 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 estatutario. 7) 

Elección de miembros de Comisión Revisora de 

Cuentas por plazo estatutario. LA COMISIÓN DI-

RECTIVA.

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

sanatorIo ParQue s.a.

Se convoca a los accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el 10/05/2021, 09 hs, 

en la sede social para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de Asamblea; 2°) Determinación del 

número de miembros titulares y suplentes que 

conformarán el Directorio. Elección de los mis-

mos y 3º) Determinación del número de miem-

bros que integrarán la Sindicatura. Elección de 

los mismos. Los asistentes deberán confirmar su 

presencia en sede de la sociedad con una an-

telación no menor a 3 días hábiles anteriores a 

la asamblea. Al momento de la reunión deberán 

encontrarse en estado afebril, sin síntomas de 

Covid 19, concurrir con tapabocas y cumpliendo 

distanciamiento social. De no poder concurrir por 

presentar síntomas deberá dar aviso a la admi-

nistración, la cual procederá a realizar la asam-

blea de manera virtual, enviando a los confirma-

dos el enlace de la reunión.

5 días - Nº 306609 - $ 1971,55 - 23/04/2021 - BOE

VaLbo s.a.I.C. Y F.

Las VarILLas

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convócase a los señores accionistas a Asamblea 

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 Bartolomé Mi-
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tre Nº: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.)   para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asambleístas para confeccionar y firmar el 

Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la do-

cumentación exigida por el Art. 234, inciso 1º de 

la Ley 19550 y sus modificatorias , 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 Ejer-

cicio; 5) Asignación de Honorarios a Directores y 

Síndico; autorización para exceder los límites del 

Art 261 de la Ley 19550. ; 6)  Fijar el número de 

Directores titulares y designar los mismos por el 

término de tres ejercicios. 7) Designación de un 

Síndico Titular y un Síndico suplente con manda-

to por un ejercicio .Nota: Se recuerda a los seño-

res accionistas que para asistir a la asamblea de-

berán cumplir con las disposiciones 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

CooPeratIVa de serVICIos PubLICos

de Morteros LIMItada

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. 

Señores asociados: Tal como lo establecen las 

disposiciones de nuestro Estatuto Social, se 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el 

día miércoles 28 de Abril de 2021, a la hora 19:45, 

en el local Salón Social de Asociación Deportiva 

9 de Julio, sito en calle Bv. 25 de Mayo Nº359, de 

esta ciudad de Morteros, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 3 (tres) De-

legados para constituir la Comisión de Poderes. 

2) Designación de 2 (dos) Delegados para que 

juntamente con el Presidente y el Secretario del 

Consejo de Administración, aprueben y firmen 

las Actas de esta Asamblea General Ordinaria.  

3) Consideración de la Memoria Anual, Estado 

de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución de 

Excedentes; Informe del Síndico e Informe de Au-

ditoría Externa, correspondiente a nuestro Sexa-

gésimo Primer Ejercicio Anual comprendido entre 

el primero de enero y el treinta y uno de diciembre 

del año dos mil veinte. 4) Consideración de la re-

tribución por el trabajo personal en cumplimiento 

de su actividad institucional, de los miembros del 

Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 

67 Estatuto Social). 5) Designación de una Mesa 

Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 

3 (tres) miembros. 6) Elección de 3 (tres) Conse-

jeros Titulares por el término de 3 (tres) años en 

reemplazo de los Sres. TONINI BATISTON Nata-

lia Soledad, GARIONE Johnny Omar y CASALIS 

Luis Alberto Antonio, por terminación de manda-

to. 7) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes 

por el término de 1 (un) año en reemplazo de los 

Sres. PERALTA Patricia Belquis, PERLO Leticia y 

FURRER Raúl Rene, por terminación de manda-

to. 8) Elección de 1 (Uno) Sindico Titular y 1 (Uno) 

Síndico Suplente, por el término de 2 años, en 

reemplazo de los Sres. TOSOLINI Carlos Adrián y 

SOBRERO Gustavo Antonio, por terminación de 

mandatos.- Daniel A. Pautasso Presidente; Walter 

A. Tibaldo Secretario.-

3 días - Nº 306390 - $ 3132,27 - 21/04/2021 - BOE

asoCIaCIón CIVIL

eCosIsteMas argentInos

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 82 de la Comisión Directi-

va, de fecha 20/03/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 24 de abril de 2.021, a las 13:30 horas, en 

la sede social sita en calle 27 de Abril 2050, B° 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 17, cerrado el 31 de diciembre de 2.019; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 18, cerrado el 31 de diciembre de 2.020 y 4) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 306619 - $ 1098,66 - 21/04/2021 - BOE

sILosaC sa.

CONVOCATORIA. Por acta de directorio de fecha 

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 suscri-

ban el acta junto con el presidente.2-Considera-

ción de la documentación contable e informativa 

exigida por el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, 

correspondiente al Ejercicio Económico finaliza-

do el 30/06/2020.3-Consideración de los resulta-

dos del ejercicio en tratamiento, proyecto de dis-

tribución de utilidades y asignación de honorarios 

a la Administración.4-Aprobación de la gestión 

llevada a cabo por los Sres. Administradores has-

ta el día de la fecha.Nota:Se aplicarán protocolos 

sanitarios y preventivos previstos y aprobados 

para este tipo de evento. El Presidente.

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

goY WIdMer Y CIa s.a.

MonteCrIsto

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se-

ñores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en 

el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, 

el Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de “Goy Widmer y Cía. Sociedad Anónima”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07 

de mayo de 2021 a las 09:00 horas en la sede 

social sita en Ruta 19 Km. 315, Ciudad de Mon-

tecristo, Provincia de Cordoba para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de R esultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del 

Auditor correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 44 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 

de diciembre de 2020. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio. 4) Consideración de los 

Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5) Re-

tribuciones al Directorio. 6) Elección para la Re-

novación del Directorio.Los señores accionistas 

deberán cursar comunicación de asistencia en 

la sede social a los fines de su inscripción en el 

libro de Registro de Asistencia a Asambleas con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha indicada para la asamblea.

5 días - Nº 306656 - $ 2914,95 - 23/04/2021 - BOE

san antonIo de LItIn

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Puesto a consideración el punto de Ratificar la 

Asamblea realizada con fecha 29/12/2020 que 

debido a errores formales fue rechazada por IPJ, 

se aprueba por unanimidad convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 

2.021, a las 21:00 horas, por plataforma virtual 

ZOOM, cuyo ID y acceso se informará en la sede 

social y se compartirá vía whatsapp o mail según 

lo soliciten los asociados, para tratar el siguiente 

orden del día: RATIFICAR EL PUNTO PRIME-

RO: Lectura y Aprobación del acta anterior. RA-

TIFICAR EL PUNTO SEGUNDO: Informar moti-

vos por los cuales se realizó la Asamblea fuera 

de término. RATIFICAR EL PUNTO TERCERO: 

Consideración  de la memoria, Balance General, 
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Estado de Resultados, e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2018.- RATIFICAR EL PUNTO CUARTO: Consi-

deración  de la memoria, Balance General, Esta-

do de Resultados, e Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

económico, cerrado el 31 de Diciembre del 2019.- 

RATIFICAR EL PUNTO QUINTO: Elección de 

la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección de once 

(11) miembros titulares de la Comisión Directiva 

por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de 

dos ( 2 ) miembros titulares, de la Comisión Re-

visadora de Cuentas por el término de dos  (2) 

años ; 3.3) Elección de 1 (un) miembro suplen-

te de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de 2 ( dos ) años; 3.4) Elección de tres 

(3) miembros titulares de la Junta Electoral, por 

el término de dos (2) años, 3.5) Elección de un 

(1) miembro suplente de la Junta Electoral, por 

el término de dos (2) años.Se elegiran los cargos 

faltantes de Vicepresidente, Pro secretario, Pro 

Tesorero,  Dos Vocales titulares, Un  Revisor de 

cuentas titular  y un miembro de la Junta Electoral 

titular. RATIFICAR EL PUNTO SEXTO: Designa-

ción de 2 (dos)  Socios para que firmen el acta 

de asamblea en representación de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario.-

3 días - Nº 306837 - $ 3017,79 - 22/04/2021 - BOE

FederaCIón MerCantIL VILLa MarIa

Asamblea General Ordinaria. Convocase a Asam-

blea General Ordinaria para el día 14 de Mayo de 

2021 a las 10 horas, la que se llevará a cabo en 

el local social ubicado en calle Salta 1122 de la 

ciudad de Villa María, departamento General San 

Martín, provincia de Córdoba. Se hace saber, que 

en virtud de las medidas de emergencia sanitaria 

dispuestas a partir del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 260/2020, sus prórrogas y modifica-

ciones, y en cumplimiento de los requisitos pres-

criptos por la Resolución IPJ Nº 25/2020 y dis-

posiciones posteriores, solo podrán concurrir a la 

sede social en forma presencial hasta un límite 

de diez asociados y que la asamblea también 

sesionará bajo la modalidad a distancia, a tra-

vés de la plataforma ZOOM. Quienes participen 

de la asamblea a distancia, deberán ser usuario 

CIDI Nivel II en la plataforma Ciudadano Digital, 

conforme Res. IPJ 25/2020, a fin de confirmar la 

asistencia y dar a conocer el sentido de su voto 

con un correo electrónico que sea coincidente 

con el allí registrado. Quienes deseen concurrir 

en forma presencial, deberán comunicarlo a ese 

mismo correo electrónico, porque solo podrán 

hacerlo bajo esa modalidad las diez personas 

que primero notifiquen su intención de asistencia 

presencial. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consi-

deración del acta anterior; 2) Designación de dos 

asociados para suscribir el Acta de Asamblea; 3) 

Razones por las cuales se convoca a Asamblea 

General Ordinaria fuera de término; 4) Lectura y 

consideración de los Balances Generales, sus 

Cuadros, Notas y Anexos, Memorias Anuales, 

Informes de Auditor, e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por los Ejercicios cerrados 

al 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 

2019 y 31 de Diciembre de 2020 respectivamen-

te; y 5) Renovación Total de la Comisión Direc-

tiva: a) Elección de seis miembros titulares por 

dos años: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y dos Vocales Titulares y b) Elección de 

dos miembros titulares, por dos años, para inte-

grar la Comisión Revisora de Cuentas.- Belloccio 

Eduardo C., Presidente.

3 días - Nº 306539 - $ 3270,60 - 23/04/2021 - BOE

asoCIaCIon dePortIVa Y CuLturaL

ItaLo – argentIna - asoCIaCIon CIVIL 

saMPaCho

Asamblea General Ordinaria.- La Comisión Di-

rectiva convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 19 de mayo de 

2.021, a las 20:00 horas, mediante la plataforma 

digital Google Meet (link de acceso: https://meet.

google.com/hxn-ojxz-wee); para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.019;  3) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.020; y 4) Renovación de todos los cargos de 

la Comisión Directiva; Renovación de todos los 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo: Comisión Directiva Asociación Deportiva y 

Cultural Italo - Argentina.

8 días - Nº 306881 - $ 3536,08 - 29/04/2021 - BOE

uCaLaC s.a.

uCaCha

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por acta de di-

rectorio de fecha 09/04/2021, se convoca a los 

accionistas de UCALAC S.A., a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrase el 07/05/2021 a las 

9:00 hs en  su sede social sita en Camino a Ticino 

Km 7 de la localidad de Ucacha, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de accio-

nistas para que suscriban el acta de Asamblea 2) 

Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera 

del término estatutario. 3) Consideración de los 

documentos del Art 234 inc. 1 de la ley 19.550, 

concernientes al ejercicio económico Nº 7 finali-

zado el 31 de diciembre  de 2020. 4) Aprobación 

de la gestión del Directorio, conforme al alcance 

de los arts. 275 de la ley 19.550 por el Ejercicio Nº 

7. 5) Destino de las utilidades. 6) Remuneración 

del Directorio por sus funciones específicas y por 

el desenvolvimiento en tareas técnico-adminis-

trativas de carácter permanente aún en exceso 

del límite del art. 261 de la Ley 19.550, durante 

el Ejercicio Económico Nº 7. Nota: Recuérdese 

disposiciones legales y estatutarias referidas a la 

asistencia a la Asamblea. Ucacha, 9 de abril de 

2021. El Directorio. Gabriel Jorge Oviedo - Presi-

dente–. Se informa a los señores accionistas que 

para tener derecho a asistir, deliberar y votar, de-

berán cursar comunicación de su asistencia a la 

reunión con una anticipación de tres días hábiles 

de la fecha indicada para la asamblea. El día de 

celebración de la Asamblea se deberá respetar 

los protocolos vigentes de distanciamiento social, 

uso de tapabocas e higiene de manos.

5 días - Nº 306979 - $ 3580,10 - 26/04/2021 - BOE

sIsCard s.a.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de 

mayo de 2021, a las 13hs. que tendrá lugar en 

la sede social sita en calle Hipólito Yrigoyen 146, 

piso 13º, barrio centro, de la ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta. 2) Tratamiento del Balance General, esta-

do de resultado, distribución de ganancias del 

ejercicio, con su respectiva Memoria, Notas, 

Cuadros y Anexos., correspondiente al ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

y tratamiento de las ganancias transformadas en 

dividendos en ejercicios económicos correspon-

dientes a los ejercicios 2018 y 2019. 3) Conside-

ración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 

y determinación de la remuneración del Directorio 

por tal ejercicio, en exceso de los límites prefija-

dos en el art. 261 L.G.S. - A los fines de la comu-

nicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de 

la LSC se fija domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 

146, piso 13º, barrio centro de la ciudad de Cór-

doba, la que podrá realizarse de lunes a viernes 

en horario comercial de 09.00 hs. a 18.00 hs. con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha fijada para la celebración de la asamblea. 
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En virtud del contexto sanitario actual se hace sa-

ber a los asistentes que se observarán todas las 

disposiciones legales y reglamentarias, debiendo 

asistir afebriles, respetarse en todo momento la 

distancia reglamentaria e informar al directorio 

con anterioridad a la concurrencia si en los últi-

mos 14 días presentaron algún síntoma compati-

ble con COVID-19. Se hace saber a los Sres. Ac-

cionistas que para el caso de que alguno de ellos 

no pueda asistir a la misma de manera presencial 

por razones debidamente justificadas, se habili-

tará su asistencia a distancia bajo la modalidad 

virtual mediante el sistema/plataforma ZOOM 

con transmisión simultánea de audio e imágenes, 

todo lo cual deberá ser puesto en conocimiento 

de la sociedad antes del vencimiento del plazo 

para comunicar su asistencia, debiendo en tal 

supuesto contar el socio con una computadora o 

teléfono celular con Internet. Las comunicaciones 

para asistir a la Asamblea podrán igualmente di-

rigirse, antes del vencimiento del plazo indicado, 

al correo electrónico info@siscard.com.ar con 

copia al correo electrónico mbosio@siscard.com.

ar , y en las mismas deberán incluir, en caso de 

optar por participar de la reunión a distancia, un 

teléfono de contacto y su correo electrónico a 

donde se comunicará el enlace en la web para 

poder asistir a la misma. Documentación de ley 

a disposición de los Sres. Accionistas en la sede 

social. No obstante, lo expuesto, cualquier con-

sulta o solicitud de documentación y/o informa-

ción de acceso por parte del accionista se podrá 

dirigir vía mail a las casillas de correo electrónico 

info@siscard.com.ar o  mbosio@siscard.com.ar , 

o comunicarse en los horarios indicados a los te-

léfonos 351-5558485 o 351-5531600. En caso de 

que la Asamblea se celebre con participación de 

alguno de sus accionistas a distancia, bajo moda-

lidad virtual, los accionistas, previo a considerar 

los puntos del orden del día detallados preceden-

temente, deberán aprobar la celebración de la 

Asamblea bajo modalidad a distancia.

5 días - Nº 307230 - $ 14106,25 - 23/04/2021 - BOE

tIro FederaL de Córdoba

asoCIaCIón CIVIL

Por acta de reunión de la Comisión Directiva del 

Tiro Federal de Córdoba Asociación Civil de fe-

cha 15-4-2021, se resolvió por unanimidad con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

29-5-2021, a las 14hs. en 1ra. convocatoria y a 

las 15hs. en 2da. convocatoria, a realizarse en 

la sede social sita en Cno. a la Calera Km. 12 y 

1/2, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-

rior y designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta labrada junto con el Presidente 

y Secretario; 2) Lectura y tratamiento de las Me-

morias Anuales de la Presidencia correspondien-

tes a los ejercicios 2019 y 2020; 3) Consideración 

de los Balances Generales correspondientes a 

los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 

2019 y 30 de septiembre de 2020 e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas; 4) Razones 

por las cuales la asamblea se realiza fuera del 

término fijado en el estatuto; 5) Tratamiento del 

Presupuesto Anual; 6) Consideración de las ac-

ciones judiciales y denuncias iniciadas por la Sra. 

Jacqueline Asef y declaración como Persona No 

Grata; 7) Elección de Autoridades y 8) Ratifica-

ción de la designación del Director y Subdirector 

de Tiro.

3 días - Nº 307110 - $ 1589,97 - 26/04/2021 - BOE

ConsorCIo CanaLero de

CoLonIa ItaLIana, graL o´hIggIns,

IsLa Verde Y CorraL de bustos

CorraL de bustos IFFLInger

CONVOCATORIA A ASAMBLEA: EL Consorcio 

Canalero de Colonia Italiana, Gral O´Higgins, 

Isla Verde y Corral de Bustos Convoca a ASAM-

BLEA  GENERAL  ORDINARIA ONLINE, para 

el día viernes 30 de Abril de 2021, a las 08:00 

horas mediante la plataforma virtual ZOOM, ID 

DE REUNIÓN 985 9873 0148, Código de Acce-

so 544141, con el propósito de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de las 

Memorias y Balances Generales de los ejercicios 

legales 2019 y 2020. 2) Aprobar la unificación de 

este Consorcio con el Consorcio Canalero Lagu-

na La Blanqueada. 3) Designación de 3 miem-

bros para que junto al Presidente y al Secreta-

rio refrenden el Acta de la Asamblea. Corral de 

Bustos, 02 de Marzo de 2021. Firmado: Picatto, 

Alejandro - PRESIDENTE; Giorgetti, Mary Geor-

gina- SECRETARIA”.

3 días - Nº 307351 - $ 2188,20 - 21/04/2021 - BOE

asoCIaCIón de ProduCtores

“unIón norte” de CIntra

La Comisión Directiva de la Asociación de Pro-

ductores “Unión Norte” de Cintra convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrar-

se el día 29 de Abril de 2021, a las 20:00 horas, 

a llevarse a cabo en la sede propia, con domicilio 

en Mitre 297 de la mencionada localidad, con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)- Designación de 

dos asambleístas para que suscriban el acta 

de la Asamblea juntamente con el Presidente 

y Secretario y actúen, de ser necesario, como 

junta escrutadora.- 2)-Lectura, tratamiento y 

consideración de la Memoria correspondiente al 

ejercicio comprendido entre el 01/04/2019  y el 

31/03/2020, a los efectos de definir su aproba-

ción.- 3)- Lectura, tratamiento y  consideración 

del Balance General del ejercicio comprendido 

entre el 01/04/2019 y 31/03/2020, a los efectos 

de definir su aprobación. 4)- Renovación de Au-

toridades: Proceder a la elección de los socios 

habilitados para ser miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, en 

reemplazo de los miembros salientes, dando así 

cumplimiento al  Artículo 14º del Estatuto de la 

Entidad. LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS DE-

BERÁN PRESENTARSE PARA TENER VOZ Y 

VOTO MUNIDOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA QUE ACREDITE SU IDENTIDAD ( 

YA SEA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA).

3 días - Nº 307203 - $ 2604,30 - 22/04/2021 - BOE

asoCIaCIon CIVIL santa MarIa 

Por acta de COMISIÓN DIRECTIVA del 12 de 

Abril de 2021 se convoca a Asamblea General 

Extraordinaria para día 15 de mayo de 2021 a las 

17 hs en la sede de calle Luis Agote 2052 para 

tratar el siguiente orden del día: a) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta en forma 

conjunta con el Sr. Liquidador, b) Ratificación de 

la Asamblea General Extraordinaria de fecha 04 

de abril de 2015. El Liquidador.

1 día - Nº 307479 - $ 127,19 - 21/04/2021 - BOE

CooPeratIVa de

eLeCtrICIdad Y serVICIos PubLICos

“sIL-Pe” LIMItada

CoLonIa sILVIo PeLLICo

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 30/04/2021, hora 15, según lineamientos Re-

solución INAES 1015/20 y  recomendaciones del 

COE Silvio Pellico, en Polideportivo Municipal, 

sito en Islas Malvinas S/N, localidad Silvio Péllico. 

ORDEN DEL DÍA:1–Designación dos asociados 

suscriban Acta, conjuntamente con Presidente y 

Secretario.2–Informe causales convocatoria fue-

ra de términos legales y estatutarios vigentes.3–

Consideración Proyecto Reforma Estatuto Social 

en artículo 41, inciso i).4–Consideración Memo-

ria Anual, Balance General, Cuenta Pérdidas y 

Excedentes, Proyecto Distribución Excedente    

Cooperativo, Informe Síndico e Informe Auditor 

Ejercicio 52º cerrado 31/12/2019.5–Considera-

ción Memoria Anual, Balance General, Cuenta 

Pérdidas y Excedentes, Informe Síndico e Infor-

me Auditor Ejercicio 53º cerrado 31/12/2020.6–

Consideración compensación trabajo personal 

miembros Consejo Administración según Art.67 

Ley Cooperativas.7–Designación tres asambleís-
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tas conformar Mesa Escrutadora.8–Elección seis 

consejeros titulares finalización mandatos. Tres 

consejeros suplentes (Dos finalización manda-

tos–Uno reemplazo fallecimiento).Síndico Titular 

y Síndico suplente, finalización mandatos. Por 

aplicación artículo 81º Estatuto Social, presenta-

ción listas Consejeros y Síndicos en sede  enti-

dad hasta 22/04/2021 inclusive, en horario aten-

ción público.SILVIO PÉLLICO,Abril 2021.NEDAR 

V.AVARO.Secretario.

3 días - Nº 307205 - $ 3710,55 - 21/04/2021 - BOE

ConsorCIo CanaLero

Laguna La bLanQueada

guatIMoZIn

CONVOCATORIA A ASAMBLEA: EL Consor-

cio Canalero Laguna La Blanqueada Convoca 

a ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA ONLI-

NE, para el día viernes 30 de Abril de 2021, a 

las 11:00 horas mediante la plataforma virtual 

ZOOM, ID DE REUNIÓN 988 9205 8691, Código 

de Acceso 816450, con el propósito de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aproba-

ción de las Memorias y Balances Generales de 

los ejercicios legales 2017, 2018, 2019 y 2020. 2) 

Aprobar la unificación de este Consorcio con el 

Consorcio Canalero Colonia Italiana, Gral O´Hi-

ggins, Isla Verde y Corral de Bustos. 3) Designa-

ción de 3 miembros para que junto al Presidente 

y al Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 

Firmado: Schlieper, Federico - PRESIDENTE; To-

ledo, Jorge - SECRETARIO”.

3 días - Nº 307355 - $ 1968,90 - 21/04/2021 - BOE

asoCIaCIon de CIrugIa de Cordoba

SE CITA A LOS SEÑORES ASOCIADOS DE LA 

“ASOCIACIÓN  DE CIRUGÍA DE CÓRDOBA” A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REA-

LIZARSE EL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DE 

DOS MIL VEINTIUNO A LAS 19,00 HORAS EN 

LA SEDE SOCIAL SITA EN AMBROSIO OLMOS 

820,CIUDAD DE CÓRDOBA.- SE FIJA UNA 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LAS 19,30 

HORAS DEL MISMO DÍA Y EN EL MISMO LU-

GAR, CELEBRÁNDOSE EN ESTE CASO VÁLI-

DAMENTE LA ASAMBLEA SEA CUAL FUERE 

EL NUMERO DE SOCIOS CONCURRENTES.- 

DEBERÁ TRATARSE EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1º) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASO-

CIADOS PARA QUE FIRMEN, CONJUNTAMEN-

TE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, EL 

ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. 2º) PALA-

BRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE. 3º) CONSI-

DERACIÓN DE LAS CAUSALES DEL LLAMADO 

TARDIO A ASAMBLEA. 4°) CONSIDERACIÓN 

DE LAS MEMORIAS, DOCUMENTACION CON-

TABLE, INFORMES DEL AUDITOR E INFOR-

MES DE LA COMISION REVISORA CUENTAS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FI-

NALIZADOS LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 Y 2020. 5°) CONSIDERACIÓN DEL INFOR-

ME DE LA GESTION DEL 32° CONGRESO DE 

CIRUGÍA DE CÓRDOBA. 6°) ELECCIÓN DE AU-

TORIDADES PARA INTEGRAR LA COMISION 

DIRECTIVA Y LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS,CONFORME LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS. 7°) PALABRAS DEL SEÑOR 

PRESIDENTE ELECTO. 8°) CONSIDERACION 

DEL VALOR DE LA CUOTA SOCIETARIA.

1 día - Nº 307428 - $ 1174,80 - 21/04/2021 - BOE

CooPeratIVa agroPeCuarIa

“eL arboL” LIMItada

JoVIta

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse en su sede, sito Avda. Rivadavia 151, de 

la localidad de Jovita, Pcia. de Córdoba, el día 

29 de Abril de 2021, a las 21 Hs. para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Constatación del 

quorum. 2) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea junto con el 

Presidente y el Secretario. 3) Causas que motiva-

ron la realización de la asamblea fuera de término 

por el ejercicio finalizado el 31/12/2019. 4) Trata-

miento de la Memoria, Balance General, Estados 

de Resultados y Flujo de Efectivo, Informes del 

Síndico y del Auditor por los ejercicio cerrados el 

31/12/2019 y el 31/12/2020. 5) Elección de cuatro 

consejeros titulares y dos consejeros suplentes 

en reemplazo de los actuales por finalización de 

sus mandatos. 6) Elección de un síndico titular y 

un síndico suplente en reemplazo de los actuales 

por finalización de sus mandatos.

1 día - Nº 307442 - $ 394,31 - 21/04/2021 - BOE

CLub unIVersItarIo de Cordoba

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA -Por Acta N°3414 de Comisión Di-

rectiva, de fecha 13/04/2021, se CONVOCA a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 28 de Mayo de 2021, a las 

19.hs, bajo la modalidad de asamblea virtual a 

través de la Plataforma Google Meet (videocon-

ferencias de Google) mediante el siguiente link: 

“meet.google.com/oxs-ttwm-xjj” en cumplimiento 

con lo dispuesto por la Resolución Nº25/2020 de 

la DGIPJ de la Provincia de Córdoba con motivo 

del régimen de aislamiento preventivo social obli-

gatorio debiéndose desarrollar de modo remoto y 

a distancia por medios digitales, donde se tratará 

el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de 

convocatoria; 2) Razones por lo que la Asamblea 

General Ordinaria se realiza fuera de termino(Art. 

50 del Estatuto del CUC); 3) Lectura y considera-

ción de las Memorias, Balance General y Estado 

de Resultados correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31/12/2020 e informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 4) Designación de dos socios 

para que suscriban el acta correspondiente junto 

al Presidente Cr. Guillermo Iglesias y al Secreta-

rio Gral. Dr. Julio Gonzalez Mujica.

1 día - Nº 307455 - $ 523,10 - 21/04/2021 - BOE

soCIedad de boMberos VoLuntarIos

de saLdan

Convocatoria a la asamblea general ordinaria  de 

la Sociedad Bomberos Voluntarios de Saldan, 

para el dia 8 de mayo del 2021 a la hora 10, en 

la sede  sita en calle Lima 130 de la Ciudad de 

Saldán, dpto. Colon Provincia de Córdoba, donde 

se tratara el siguiente orden del dia.1) Desigan-

ción de dos asociados que  suscriban el acta de 

Asamblea  junto a Presidente y secretario 2)ex-

plicacion de los motivos de la realización fuera 

de termino de la asamblea.3) consideración de 

la Memoria, Informe de la comisión revisora de 

cuenta y documentación correspondiente a los 

ejercicios  económicos cerrados al 31 de diciem-

bre del año 2019 y  cerrado el 31 de diciembre 

del 2020.4) Elección de nuevas autoridades(co-

misión Directiva).-Secretar.

3 días - Nº 307552 - $ 1938,30 - 22/04/2021 - BOE

CIenCIas de aMerICa ConFederada

ageaCaC 

La FaLda

“LA ASOCIACIÓN GNOSTICA DE ESTUDIOS 

ANTROPOLOGICOS Y CIENCIAS DE AMERI-

CA CONFEDERADA - AGEACAC, CONVOCA A 

LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA RATIFICATORIA Y RECTI-

FICATORIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA 24 

DE MAYO DE 2021 A LAS 11 HS, vía Zoom, a tra-

vés del siguiente enlace https://us02web.zoom.

us/j/85844289277?pwd=TC9RenBZOHcwR3Z-

2bHluTmtSTFdSdz09 - ID de reunión: 858 4428 

9277 - Código de acceso: 239574, para conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Ratificación 

y Rectificación de Acta de la Asamblea Ordina-

ria de fecha 10/08/2020,  2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de Órgano de 

Fiscalización correspondientes al ejercicio Nº 

20, cerrado el 31/12/2020,  3) Rectificación de la 

elección del Sr. Miguel Angel Lencina para el car-
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go vocal titular realizado en asamblea ordinaria 

de fecha 10/08/2020, por no estar establecido el 

citado cargo en el Art. 12 del Estatuto de la Aso-

ciación. Se deja constancia dentro de las veinti-

cuatro (24) horas de finalizada la Asamblea de-

berá remitir un email desde su dirección de email 

registrada en CIDI Nivel II a la siguiente dirección: 

infoageacac@gmail.com, detallando su postura y 

el sentido de su voto, a cada punto del Orden del 

Día. LA COMISION DIRECTIVA.-

3 días - Nº 307657 - $ 3231,15 - 22/04/2021 - BOE

asoCIaCIón CooPeradora

deL IPea nº 236 eMILIo PrataVIera 

CaLChIn oeste

Convocatoria a Asambleas. La Comisión Direc-

tiva de la Asociación Cooperadora del IPEA Nº 

236 Emilio Prataviera Convoca a Asamblea Gral 

Ordinaria para el dia 30/04/2021 a las 19.00 hs en 

Av. Almafuerte Nº 251 de la loc de Calchin Oeste, 

para tratar el Siguiente Orden del Día: 1) Desig. 

de 2 asamb. para firmen el Acta conj. con Presid. 

y Secret. 2) Lectura y consid. de Memoria, EECC, 

informe Com. Rev. de Ctas correspondientes a 

los Ej cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 3) 

Elección de Autoridades y renovación por vto de 

mandatos. 4) fijar monto de caja de tesorería o 

delegación a Com. Direct. 5) Tratamiento de Cuo-

ta Social y forma de pago o delegar a Comis. Di-

rect. 

2 días - Nº 307618 - $ 1122,20 - 21/04/2021 - BOE

asoCIaCIón gnostICa de

estudIos antroPoLogICos Y

asoCIaCIón JuVentud CatóLICa

de río segundo

Primera Convocatoria: En cumplimiento a lo dis-

puesto en el Estatuto Social y de acuerdo a lo 

resuelto en Acta Digital N° 001 de la Comisión Di-

rectiva de fecha 31 de Marzo de 2021, CONVO-

QUESE a Asamblea Anual Ordinaria, en Primera 

Convocatoria, para el día lunes 03 de Mayo de 

2021, a las 21.00 horas, mediante la modalidad 

a distancia bajo la plataforma digital ZOOM, in-

gresando al siguiente link https://us02web.zoom.

us/j/2970993990?pwd=TE1RakNjWTJ4Y2RPazl-

Ba3FFODloZz09 ID de la reunión: 297 099 3990, 

salvo que a la fecha de la misma hayan concluido 

las prohibiciones y restricciones derivadas del 

DNU N°297/20 “Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio” y sus prórrogas. En tal caso, se ce-

lebrará en sede social sita en calle San Martín 

N°1133, de la ciudad de Río Segundo, Provincia 

de Córdoba, respetando día y hora fijada y para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y 

consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) 

Designación de dos socios asambleístas, para 

refrendar el acta junto a secretario y presidente. 

3) Motivos de la convocatoria extemporánea. 4) 

Lectura y consideración de Memoria, Estados 

Contables, Notas, Anexos e Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes a los 

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2019 

y el 31/12/2020, respectivamente. 5) Acto elec-

cionario para la renovación de los cargos de la 

Comisión Directiva. 6) Acto eleccionario para la 

renovación de los cargos de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 307826 - $ 3853,35 - 23/04/2021 - BOE

Centro CuLturaL aLberdI Córdoba

asoCIaCIón CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/03/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26/04/2021, a las 16:00 horas, cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas establecidas en 

el Decreto 956/2020, en la Salón de la entidad 

sito de calle Publica s/N°, Barrio Balcones de Pa-

ravachasca,  de la localidad de Anisacate,  de-

partamento  Santa María, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación 

de dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º) 

Consideración de las Memorias, Balance Gene-

ral, Cuadros de Resultados, firmado por el Con-

tador Público e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico 31 de Diciembre de 2019 y 2020. 4º) Infor-

me presentación fuera de termino. 5°) Elección 

de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto 

Social. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 306827 - s/c - 21/04/2021 - BOE

CLub atLetICo tICIno

CONVOCATORIA. CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA EL DÍA 10/05/2021 A 

LAS 21 HS FRENTE AL EDIFICIO DE LA INS-

TITUCION, AL AIRE LIBRE Y RESPETANDO 

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EXIGIDOS Y 

VIGENTES. ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura y con-

sideración del acta de anterior Asamblea. 2- Moti-

vos por los cuales se convoca fuera de término a 

asamblea General Ordinaria. 3- Consideración y 

Aprobación de Memoria Anual, Informe Junta Fis-

calizadora, Balance General con sus notas y ane-

xos, correspondientes a los ejercicio finalizado el 

30/06/2020. 4- Renovación parcial de Comisión 

Directiva por el término de dos (2) años, y Comi-

sión Revisadora de Cuentas por el término de un 

(1) año. Para ello se designarán 3 asambleístas 

para formar comisión  escrutadora. 5- Elección de 

2 (dos) socios para que firmen el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 307673 - s/c - 22/04/2021 - BOE

soCIedad de boMberos VoLuntarIos

don PasCuaL LenCInas

La FranCIa

Por Acta  Nro. 317 de la Comisión Directiva  de 

fecha 2 de marzo de 2021 se convoca a ASAM-

BLEA  GENERAL ORDINARIA a celebrarse el  

26 de abril de 2021  a las 20 horas, a concretarse 

conforme las disposiciones de la Resolución Nº 

25 “G”/2020 de la DIRECCION GENERAL DE 

INSPECCION DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

de Córdoba, a través de la plataforma Zoom. Or-

den del día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) 

Consideración de las razones por las que se con-

voca fuera de término. 4) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico, cerrado 31 de julio de 

2.020,  5) Elección de tres asociados que debe-

rán controlar el acto eleccionario. 6)  Renovación 

Total  de la Comisión Directiva por vencimiento de 

sus mandatos según disposiciones del art. 24 de 

estatuto Social vigente. 7) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento 

de sus mandatos según disposiciones del art. 37 

del Estatuto Social vigente. Comisión Directiva.

3 días - Nº 307146 - s/c - 22/04/2021 - BOE

soCIedad de boMberos VoLuntarIos

de río Cuarto

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 1559 de la Comisión Di-

rectiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Río Cuarto de fecha 13/04/2021, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 21 de 

Mayo de 2021, a las 20:00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Lamadrid 945, con la obligación 

de asistir con barbijos, cumpliendo con todos los 

protocolos previstos en el Dto. 956/2020. En caso 

que por cuestiones sanitarias reinantes no se 

permitan o suspendan las asambleas presencia-

les la misma se realizará via plataforma ZOOM 

con los siguientes datos: Reunión de Zoom Pro-

gramada. Tema: Asamblea General Ordinaria 

BBVV Rio Cuarto 21-05-2021 Hora: 21 mayo. 

2021 08:00 p. m. Unirse a la reunión Zoom ID de 

reunión: 761 823 5496 Código de acceso: Bom-
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beros, el mismo día y hora. A los efectos de ga-

rantizar la libre accesibilidad de todos los partici-

pantes 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 vigente, para tratar el 

siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de 

dos socios para que suscriban el Acta juntamen-

te con el Presidente y Secretario. – 2.- Informe 

sobre los motivos por los que se convoca esta 

asamblea, siguiendo los protocolos de COE local 

y provincial y los motivos por que se realiza fue-

ra de término. 3.- Consideración de la Memoria, 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondientes al ejercicio 

Económico Nº 60 cerrado el  31 de Marzo de 

2020. 4.- fijación de cuota social anual. 5.- Elec-

ción por dos ejercicios de los miembros titulares 

y suplentes de la Comisión Directiva, Tribunal de 

cuentas y Junta Electoral. Fdo. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA de SOCIEDAD DE BOMBEROS VO-

LUNTARIOS DE RÍO CUARTO.

3 días - Nº 307344 - s/c - 21/04/2021 - BOE

CLub atLÉtICo, CuLturaL Y

bIbLIoteCa PoPuLar reCreatIVo

Laborde

Convócase a asamblea ordinaria el 12/05/2021 

a las 14 horas en sede social sita en Belgrano 

330 de la localidad de Laborde, cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas establecidas en el 

Dto. 956/2020 y normativa vigente respecto de re-

caudos de higiene, prevención y distanciamiento 

social, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta. 2º) Motivos de convocatoria fuera 

de término. 3º) Consideración Memorias, Balan-

ces Generales e Informes Comisión Revisora de 

Cuentas de los ejercicios cerrados al 31/12/19 y 

31/12/2020. 4°) Elección total de Comisión Direc-

tiva y Revisora de Cuentas por dos ejercicios.- 

Las autoridades electas asumirán a partir de la 

fecha de vencimiento de los mandatos vigentes.- 

El Secretario.

3 días - Nº 307540 - s/c - 22/04/2021 - BOE

boMberos VoLuntarIos de La Para

asoCIaCIon CIVIL

La Comisión Directiva de la Institución, en cumpli-

miento de las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de abril 

de 2021 a las 21:00 horas, en principio de forma 

presencial -con el respeto de todos los protocolos 

establecidos- en el predio del Salón del Bicen-

tenario sito en calle Cr. Pablo S. Bossio s/n de 

la localidad de La Para, o a través de la modali-

dad digital, si en su caso ante la continuidad del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio y en 

cumplimiento de la RG 25/2020 de IPJ modifica-

torias, sea necesario optar por esta opción a los 

fines de garantizar la realización del encuentro, 

mediante la plataforma Zoom en esta dirección 

–reservada previamente-: https://us05web.zoom.

us/j/84929718301?pwd=WDgrWEZyeks1UWly-

Q1JFd3FNY1NJZz09 - ID de reunión: 849 2971 

8301 - Código de acceso: Pp5HNb, para tratar 

en dicha reunión los temas que conforman el 

siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de la Asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económi-

co n° 14 cerrado al 31 de diciembre de 2020. 3. 

Presentación de la declaración jurada de fondos 

disponibles a la celebración de la Asamblea. 4. 

Renovación de autoridades por finalización de 

mandatos para integrar la Comisión Directiva y 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Tratamiento 

de la cuota societaria. 6. Incorporación de nuevos 

asociados. 

5 días - Nº 307572 - s/c - 26/04/2021 - BOE

asoCIaCIón aMIgos de

La bIbLIoteCa PÚbLICa,

MunICIPaL Y PoPuLar de 

CorraL de bustos IFFLInger

asoCIaCIón CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 357 de la Comisión 

Directiva, de fecha 03/04/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 03 de Mayo de  2021, a las 19,30 

horas, en la sede social sita en calle Córdoba Nº 

644 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

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

ción de dos asociados para que suscriban el acta 

de asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de las causales por las cuales no se 

ha cumplido en tiempo y forma con las convoca-

torias de las asambleas. 3) Consideración de la 

Memoria, balance general, informe de la comi-

sión revisora de cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico Nº 23 

cerrado el 31 de agosto de 2019.  4) Considera-

ción de la Memoria, balance general, informe de 

la comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente  al Ejercicio Económico 

Nº 24 cerrado el 31 de agosto de 2020. 5) Consi-

deración de la designación de Socios Honorarios 

propuesto por la Comisión Directiva. 6) Aproba-

ción de las importes de cuotas social y tarifas de 

servicios, propuesta por la Comisión Directiva. 7) 

Elección total de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 307573 - s/c - 22/04/2021 - BOE

asoCIaCIón CuLturaL eL retoÑo

Y bIbLIoteCa PoPuLar

ManueL beLgrano

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 26 de Abril de 2021 a las 

21 y 30 horas en la sede de la Institución, sito en 

calle Italia N°1291 de la localidad de Wenceslao 

Escalante, en forma presencial cumpliendo con 

los protocolos del COE y bioseguridad y medidas 

establecidas en el DNU N°956/2020, a efectos 

de tratar el siguiente Orden del día: a) Designa-

ción de dos asociados para firmar el ACTA DE 

ASAMBLEA, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. b) Lectura y consideración del acta de 

asamblea anterior. c) Consideración de Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los 

Estados Contables, Memoria e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019 

y 31 de Diciembre de 2020. d) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término el ejercicio 

finalizado al 31 de Diciembre de 2019. e) Desig-

nar la Comisión Escrutadora que deberá presidir 

y fiscalizar la elección. f) Elección de los miem-

bros de la nueva Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de cuentas. De no lograrse la mitad más 

uno de los socios para iniciar la Asamblea, ésta 

se constituirá con los socios presentes, todos con 

una hora de espera, siendo válida su resolución. 

SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 307630 - s/c - 23/04/2021 - BOE

bIbLIoteCa PoPuLar

Juan bautIsta aLberdI,

CoMIsIón deL MaLaMbo Y

aMIgos deL arte

Laborde

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

14/05/21, a las 14 horas en sede social sita en Dr. 

Senestrari 120 de la localidad de Laborde, cum-

pliendo con todos los protocolos y medidas esta-

blecidas en el Dto. 956/2020 y normativa vigente 

respecto de recaudos de higiene, prevención y 

distanciamiento social, a los efectos de tratar el 
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siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta. 2º) Motivos de 

convocatoria fuera de término. 3°) Consideración 

de Memorias, Balances Generales, Estados de 

Recursos y Gastos e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados 

al 28/02/20 y 28/02/21.- 4º) Elección total de Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas por dos ejercicios, conforme a los artículos 

25°, 26° y 41° del Estatuto Social reformado en 

Asamblea Extraordinaria del 28/06/2019.- La Se-

cretaría.

3 días - Nº 307912 - s/c - 23/04/2021 - BOE

reFugIo noCturno Y

hogar de trÀnsIto Cura broChero

asoCIaCIon CIVIL

VILLa CarLos PaZ 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA A ASOCIADOS Y VOLUNTARIOS. El 

Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Bro-

chero por Acta Nª 161 de la Comisión Directiva 

convoca a Asamblea General Ordinaria el día 20 

de mayo de 2021, la misma se realizará por pla-

taforma Google meet, a los efectos de garantizar 

el acceso a todos los participantes siguiendo las 

directivas emanadas de la Res. 25/20 de la Dir. 

Gral. de Insp. de Per. Jur.. procediéndose además 

a realizar el soporte digital de grabación de dicha 

asamblea. Primera convocatoria: 18 hs. Segunda 

convocatoria: 18.30 hs. Se enviara a cada socio/a 

y a cada voluntario/a vìa mail el enlace corres-

pondiente, el ID de la reunión y Código de acceso 

a la misma. Se tratará el siguiente orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del Acta 161 de llamada 

a Asamblea general ordinaria. 2.- Designación 

de dos socios para que firmen el acta correspon-

diente a la asamblea. 3.- Ratificar la elección de 

autoridades realizada en Asamblea del 5 de ene-

ro de 2021. 4.- Ratificar la aprobación del Balan-

ce, estados contables, Memoria e Informe de la 

Com. Rev. De cuentas del ejercicio Nª 11 cerrado 

al 31 de diciembre de 2019. 5.-Considerar, apro-

bar, modificar o rechazar el Balance, dictamen de 

la Com. Rev. de cuentas y Memoria del ejercicio 

Nª 12 cerrado al 31 de diciembre de 2020.

3 días - Nº 307931 - s/c - 23/04/2021 - BOE

asoCIaCIon MutuaL 9 de JuLIo

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 9 

de Julio, -Matrícula Nº 304-, de acuerdo con lo 

establecido en los Artículos 29 y 30 de los Es-

tatutos Sociales, y en cumplimiento de la Ley 

20.321, CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS para el próximo 

día 21 de Mayo de 2021, a partir de las 20:00 

Hs. en Sede Social de Calle Alvear 529, Ciudad 

de Río Cuarto (Cba.).- Para la Asamblea General 

Ordinaria será considerado el siguiente: “ORDEN 

DEL DIA”: 1º) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta, juntamente con Presidente y 

Secretario.- 2º) Considerar Memoria y Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe del Organo Fiscalizador corres-

pondiente al Ejercicio 01/01/2020 al 31/12/2020.- 

Nota: El quórum para cualquier tipo de Asamblea 

será de la mitad más uno de los asociados con 

derecho a participar. En caso de no alcanzar este 

número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesio-

nar válidamente treinta minutos después con los 

socios presentes, cuyo número no podrá ser me-

nor al de los Miembros de los Organos Directivos 

y de Fiscalización -Artículo 36 Estatuto Social, 

destacándose que se realizará a través de me-

dios digitales.- X5800BCK - Río Cuarto (Cba.), 31 

de Marzo de 2021.- Por CONSEJO DIRECTIVO: 

Hernán Darío Chavero (Vicepresidente); Geróni-

mo Daniel Megale (Presidente).

3 días - Nº 307987 - s/c - 23/04/2021 - 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 Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e 

Informes del Auditor y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Econó-

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

el 31-03-2020. 4) 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 Segun-

do Vocales Suplentes, todos por disposición de 

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

Inspección de Personas Jurídicas. Los asociados 

que deseen asistir a la Asamblea virtual, deberán 

confirmar su asistencia por email al siguiente co-

rreo electrónico:  argentinosportclub@gmail.com, 

hasta 24 horas antes de la realización de la mis-

ma, y serán oportunamente invitados a acceder a 

la plataforma Google Meet.

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

asoCIaCIon CoMunItarIa de

La bIbLIoteCa MunICIPaL Y PoPuLar

MarIano Moreno

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de 

2021 a las 16:00 hs. en la sede social sita en 

calle Avenida Sabattini 40, Villa Maria (Cba.) 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 17 y 18, cerrados el 31 de Octubre de 

2019 y 31 de Octubre de 2020 respectivamente; 

3) Elección total de autoridades de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 

el término de dos años; 4) Tratar incremento de 

cuota societaria; 5) Causa de llamado de Asam-

blea fuera de término. Dicha asamblea se reali-

zará con la presencia de hasta 10 personas en 

la sede central, los asociados que deseen par-

ticipar, lo podrán hacer utilizando la plataforma 

ZOOM y se les garantizará la participación con 

voz y voto correspondiente, por lo que solicitarán 

al mail del presidente o secretario con 5 días de 

anticipación el link para poder acceder a dicha 

reunión el día de la fecha pactada.

3 días - Nº 308008 - s/c - 23/04/2021 - BOE

soCIedad boMberos VoLuntarIos

de PoZo deL MoLLe

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva del 01/04/2021, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el 04 de mayo de 2021 a las 20.00 horas. 

Se hace presente que, en principio, atento a los 

decretos y disposiciones vigentes a nivel nacio-

nal y provincial como consecuencia de la pan-

demia de COVID-19 y salvo aviso expreso en 

contrario, la misma será realizada bajo la moda-

lidad A DISTANCIA, conforme lo prescripto por 
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el Art. 158 Código Civil y Comercial de la Nación 

y Resolución Nº 25 “G”/20 de la Dirección Ge-

neral de Inspección de Personas Jurídicas de la 

provincia de Córdoba, mediante la plataforma 

digital Zoom (Link de acceso: https://us02web.

zoom.us/j/81319774738?pwd=YUJsWWZRNlI-

2bXhITjRldDJoQlNhZz09 - ID de acceso: 813 

1977 4738 – Código de Acceso: 749763. Que, 

para el caso de que se habilitare la posibilidad 

de realizar dicha Asamblea en forma presencial 

(circunstancia que le será oportunamente infor-

mada a los asociados), la misma será realizada 

en la sede social de la entidad sita en Córdoba 

y Formosa, Pozo Del Molle, Departamento Rio 

Segundo, provincia de Córdoba. Que en cual-

quiera de ambos casos, se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto a la 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2020.  AVISO IMPORTANTE: Se 

le recuerda a los Sres. Asociados que para el 

caso de realizarse la Asamblea bajo la modali-

dad a distancia y utilizando la plataforma Zoom, 

aquellos que deseen participar de la misma de-

ben contar con Ciudadano Digital (CIDI) Nivel 

II y que, en forma posterior a la realización de 

la Asamblea, deberán enviar mail a la casilla 

de correo de la entidad (bomberospdelmolle@

hotmail.com) confirmando asistencia, orden del 

día tratado y sentido de su voto. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 308022 - s/c - 23/04/2021 - BOE

Centro de JubILados Y PensIonados

nuestra seÑora de La MerCed

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 27/03/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 27/04/2021, a las 10:00 horas, cumpliendo 

con todos los protocolos y medidas estableci-

das en el Decreto 956/2020, en la Salón de la 

entidad sito de calle Av. José Gabriel Brochero 

Barrio esq. Calle 14 ,  de la localidad de Villa 

Parque Santa Ana,  departamento  Santa María, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

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

Asamblea. 2º) Designación de dos miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea en un 

plazo no mayor a diez días. 3º) Consideración 

de las Memorias, Balance General, Cuadros de 

Resultados, firmado por el Contador Público e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico 31 de 

Diciembre de 2019 y 2020. 4º) Informe presen-

tación fuera de termino. 5°) Elección de Autori-

dades. Conforme lo dispone el Estatuto Social. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 308024 - s/c - 23/04/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO. 

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la ley 11.867 la Sra. Silvia Patricia GAIT DNI 

13152199, CUIT 27-13152199-0, domicilio en 

Manuel Escalante 3114 PB B°J.I.Díaz 3ra., Cór-

doba, transfiere Fondo de Comercio destinado al 

rubro Farmacia denominado “FARMACIA SITI”, 

ubica-do en calle Manuel Escalante 3114 esq. 

Chirrino de Posadas, B° J.I.Díaz 3ra. Córdoba, a 

favor del Sr. Daniel Alberto TAPIA, DNI 20439503, 

CUIT 23-20439503-9, domicilio Correa de Lemos 

2282, B° Parque Monte Cristo, Córdoba. Incluye 

bs muebles, mercaderías, insumos y útiles, libre 

de pasivo y personal. Oposiciones en Colon 184, 

Piso 4, of.8 –Córdoba, por el término de ley.

5 días - Nº 307372 - $ 1301,10 - 27/04/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ManZano aMbroggI

ProduCtores de seguros s.a.s.

Constitución de fecha 14/04/2021. Socios: 1) 

SANDRA AMBROGGI, D.N.I. N°20785657, CUIT/

CUIL N° 27207856571, nacido el día 06/06/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Productor/A De 

Seguros, con domicilio real en Avenida Arturo 

Capdevila 106, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ROCIO 

ANABEL MANZANO, D.N.I. N°40248485, CUIT/

CUIL N° 27402484859, nacido el día 19/03/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Productor/A De 

Seguros, con domicilio real en Avenida Arturo 

Capdevila 106, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MANZANO AMBROGGI PRODUCTORES DE 

SEGUROS S.A.S. Sede: Avenida Arturo Capde-

vila 106, barrio Ayacucho, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: de forma exclusi-

va,  Asesor y productor de seguros, Producción 

y asesoramiento de seguros. Ejercer dentro o 

fuera del territorio de la República Argentina, la 

actividad relacionada con la intermediación en 

seguros y realizando todo tipo de operaciones y 

actividades de intermediación referidas a seguros 

y reaseguros de acuerdo con las leyes que regu-

len la materia. Actuar en la intermediación para 

la concertación de seguros, asesorando, ya sea 

en su carácter de sociedad de productores, ase-

sores directos u organizadora. Para la realización 

del objeto social, la Sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes, sin restricción de clase 

alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, 

administrativa, judicial o de cualquier otra que se 

relacione directa o indirectamente con el objeto 

social. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Setenta Y Cinco Mil (75000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Setecientos Cincuenta  (750.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

SANDRA AMBROGGI, suscribe la cantidad de 80 

acciones. 2) ROCIO ANABEL MANZANO, suscri-

be la cantidad de 20 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SANDRA AMBROGGI, D.N.I. N°20785657 

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) ROCIO 

ANABEL MANZANO, D.N.I. N°40248485 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. SAN-

DRA AMBROGGI, D.N.I. N°20785657. 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 307897 - s/c - 21/04/2021 - BOE

northernLIghtsgroWshoP s.a.s.

Constitución de fecha 14/04/2021. Socios: 1) 

ANDRES DAVID CLAURE IVANOVIC, D.N.I. 

N°49262299, CUIT/CUIL N° 20492622991, na-

cido el día 11/06/1998, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Agusti Jose Wenceslao 6855, barrio Arguello, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) VA-

LENTINA FERRERO, D.N.I. N°41889244, CUIT/

CUIL N° 27418892442, nacido el día 01/10/1999, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 
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domicilio real en Calle Nicolas Berrotaran 1650, 

barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NORTHERNLIGHTSGROWSHOP S.A.S.Sede: 

Calle Rafael Nuñez 5568, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos 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) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación 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 impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Seis-

cientos Mil (600000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Seiscientos  (600.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) ANDRES DAVID CLAURE IVANOVIC, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. 2) VALENTINA 

FERRERO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ANDRES DAVID CLAU-

RE IVANOVIC, D.N.I. N°49262299 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) VALENTINA FERRERO, 

D.N.I. N°41889244 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ANDRES DAVID CLAURE IVANO-

VIC, D.N.I. N°49262299. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307905 - s/c - 21/04/2021 - BOE

organIZaCIones roCa s.a. 

VILLa deL rosarIo

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 06/10/2020 

Fijar el número de miembros del Directorio y 

elección de los mismos, por tres ejercicios se 

resuelve designar Presidente y Director Titular, 

Sr Javier Carlos Cavallo y Director Suplente Sra 

Rosana Ester Gianandrea.  Por Acta DIRECTO-

RIO del 08/10/2020 aceptación a los cargos pro-

puestos por Asamblea Ordinaria de fecha 06 de 

Octubre de 2020 el directorio queda conformado 

por tres ejercicios Director Titular y Presidente, Sr 

JAVIER CARLOS CAVALLO D.N.I. Nº 22.633.188 

y Director Suplente, Sra ROSANA ESTER GIA-

NANDREA D.N.I. Nº 23.902.486 declaran bajo 

juramento no estar comprendidos en las incom-

patibilidades ni inhibiciones de ley, y constituyen 

domicilio especial para todos los efectos en calle 

25 de Mayo Nº 924 de la ciudad de Villa del Ro-

sario, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 307241 - $ 342,90 - 21/04/2021 - BOE

droneCLub s.a.s.

Constitución de fecha 07/04/2021. Socios: 

1) FRANCO SANTIAGO BERTELLI, D.N.I. 

N°30657267, CUIT/CUIL N° 23306572679, na-

cido el día 14/12/1983, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Calle Las Playas 1320, barrio Escobar, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ PEREYRA, 

D.N.I. N°29964560, CUIT/CUIL N° 20299645607, 

nacido el día 01/01/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 92, lote 7, barrio Tierra Alta, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) GUSTAVO LUIS BERTELLI, D.N.I. 

N°29607957, CUIT/CUIL N° 20296079570, nacido 

el día 03/08/1982, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero/A, con domicilio real en Calle Las Playas 

1320, barrio Escobar, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DRONE-

CLUB S.A.S. Sede: Calle Las Playas 1320, barrio 

Escobar, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos 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 
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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) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 15) Alquiler, servi-

cios de contratación, capacitaciones, de equipos 

eléctricos y electrónicos, A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos 

Cincuenta Mil (450000) representado por 4500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) FRANCO SANTIAGO BERTELLI, suscribe la 

cantidad de 1500 acciones. 2) GABRIEL ALEJAN-

DRO GONZALEZ PEREYRA, suscribe la canti-

dad de 1500 acciones. 3) GUSTAVO LUIS BER-

TELLI, suscribe la cantidad de 1500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCO SANTIAGO 

BERTELLI, D.N.I. N°30657267 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GABRIEL ALEJANDRO 

GONZALEZ PEREYRA, D.N.I. N°29964560 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. FRAN-

CO SANTIAGO BERTELLI, D.N.I. N°30657267. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307911 - s/c - 21/04/2021 - BOE

bIsoLutIon s.a.s.

Constitución de fecha 14/04/2021. Socios: 1) 

ALEXIS AGUSTIN BARRIO, D.N.I. N°31169235, 

CUIT/CUIL N° 20311692357, nacido el día 

01/12/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle Cervantes 

88, de la ciudad de Pozo Del Molle, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) WALTER EXEQUIEL 

GOMEZ CORRALES, D.N.I. N°33892176, CUIT/

CUIL N° 20338921765, nacido el día 06/09/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Progreso 657, depar-

tamento 2, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) ALEJANDRO 

MARCELO BARRIO, D.N.I. N°25005812, CUIT/

CUIL N° 20250058129, nacido el día 10/10/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 856, de la 

ciudad de La Playosa, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: BISOLUTION 

S.A.S.Sede: Calle Doctor Jose Ingenieros 448, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 
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tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) repre-

sentado por 1500 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) ALEXIS AGUSTIN BARRIO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) WAL-

TER EXEQUIEL GOMEZ CORRALES, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 3) ALEJANDRO 

MARCELO BARRIO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) ALEXIS 

AGUSTIN BARRIO, D.N.I. N°31169235 2) WAL-

TER EXEQUIEL GOMEZ CORRALES, D.N.I. 

N°33892176 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) ALEJANDRO MARCELO BARRIO, 

D.N.I. N°25005812 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. WALTER EXEQUIEL GOMEZ 

CORRALES, D.N.I. N°33892176. 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 307918 - s/c - 21/04/2021 - BOE

gruPo Mega VM s.a.s.

Constitución de fecha 14/04/2021. Socios: 1) FA-

CUNDO EMANUEL MUNCH, D.N.I. N°42441154, 

CUIT/CUIL N° 20424411540, nacido el día 

09/04/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Clle Mexico 283, 

barrio Centro Sur, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO MEGA VM S.A.S. Sede: Boulevard Ve-

lez Sarsfield 591, barrio Roque Saenz Peña, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Cua-

tro Mil (44000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Cuatrocientos Cuarenta  (440.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FACUNDO EMANUEL MUNCH, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FACUNDO EMANUEL MUNCH, 

D.N.I. N°42441154 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARIA JULIETA MUNCH, D.N.I. 

N°42441149 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. FACUNDO EMANUEL MUNCH, 

D.N.I. N°42441154. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307921 - s/c - 21/04/2021 - BOE

reVaLuar s.a.s.

Constitución de fecha 27/03/2021. Socios: 1) EL-

DER DANTE TASCA, D.N.I. N°17381872, CUIT/

CUIL N° 20173818727, nacido el día 23/04/1966, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle 17 De Agosto 256, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: REVALUAR S.A.S. 

Sede: Calle 17 De Agosto 256, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: A) AGRO-

PECUARIA: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, preparación de cosechas para el mercado, 

elaboración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 
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venta, distribución, importación y exportación de 

todas las materias primas derivadas de la explo-

tación agrícola y ganadera. Transporte automotor 

de haciendas y/o productos alimenticios. Fabrica-

ción, industrialización y elaboración de productos 

y subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase de 

servicios en plantas industriales propias de terce-

ros en el país o en el extranjero, referido a dichas 

actividades. Faena y comercialización de anima-

les y de productos y subproductos derivados: in-

dustriales, faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y ex-

portación, consignación o permuta de semovien-

tes, animales, productos cárneos, subproductos 

y sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

agroquímicos, compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o man-

dataria de los productos mencionados preceden-

temente 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. B) CONSULTORÍA: Prestar servi-

cios de asesoramiento, peritaje, apoyo técnico y 

científico a favor propio y/o de terceros, relativo 

a la actividad agrícola-ganadera. Las actividades 

de consultoría se realizarán a través de profesio-

nales debidamente matriculados en el colegio 

correspondiente. C) INMOBILIARIA: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

D)FINANCIERA: Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, tí-

tulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de créditos en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a crear-

se. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. E)  MANDA-

TARIA: Podrá asumir la representación comercial 

y/o ser depositaria, consignataria o distribuido-

ra de sociedades nacionales o extranjeras que 

tengan actividades afines o vinculadas al objeto 

social. Podrá actuar como fiduciaria, fiduciante o 

fideicomisaria de cualquier emprendimiento. F) 

SERVICIOS: Intermediar con los medios gráficos, 

radiales y televisivos a los efectos de la contra-

tación de espacios publicitarios y/o promociones 

publicitarias y/o de cualquier otro tipo, promocio-

nes en la vía pública y/o en cualquier otro espacio. 

Organizar, realizar, difundir y/o administrar even-

tos publicitarios, culturales, deportivos, teatrales, 

musicales y todo tipo de espectáculos públicos 

tanto en vivo como televisivos, congresos, con-

venciones, jornadas y/o seminarios de cualquier 

tipo. Creación, producción, post producción de 

piezas publicitarias, gráficas, radiales, televisivas 

y/o de cualquier otro tipo. Operación, administra-

ción, producción y/o generación de contenidos 

para medios de comunicación gráficos, radiales, 

televisivos y/o digitales. 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 Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ELDER DANTE 

TASCA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ELDER DANTE TASCA, 

D.N.I. N°17381872 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) TOMAS TASCA, D.N.I. N°44244505 

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. 

ELDER DANTE TASCA, D.N.I. N°17381872. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307927 - s/c - 21/04/2021 - BOE

serVICer s.a.s.

Constitución de fecha 13/04/2021. Socios: 1) 

MANUEL LEONARDO PAUTASSO, D.N.I. 

N°36240295, CUIT/CUIL N° 27362402951, na-

cido el día 06/03/1991, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Leandro Niceforo Alem 248, departamento 

3, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: SERVI-

CER S.A.S.Sede: Calle Corrientes 2061, barrio 

General Lamadrid, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 
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atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representa-

do por 100 acciones de valor nominal Quinientos  

(500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) MANUEL LEONARDO PAU-

TASSO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MANUEL LEONARDO 

PAUTASSO, D.N.I. N°36240295 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARCOS JAVIER 

PAUTASSO, D.N.I. N°36706884 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. MANUEL 

LEONARDO PAUTASSO, D.N.I. N°36240295. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307928 - s/c - 21/04/2021 - BOE

arte en obra s.a.

Constitución de fecha 30/03/2021. Socios: 

1) FERNANDA ANDREA ROMANO, D.N.I. 

N°23981514, CUIT/CUIL N° 27239815141, naci-

do el día 16/05/1974, estado civil viudo/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A Con Jerar. Privado, con domicilio 

real en Calle Publica Sn, manzana 59, lote 9, 

barrio Cinco Lomas, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) BRUNO LEONE, 

D.N.I. N°42641536, CUIT/CUIL N° 20426415365, 

nacido el día 05/07/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Publica Sn, manzana 59, lote 9, barrio Cinco Lo-

mas, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: ARTE EN OBRA S.A. 

Sede: Calle Sin Nombre, manzana 59, lote 9, 

barrio Cinco Lomas, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a) Comercial, Industrial y de Trans-

porte: fabricación, industrialización, producción, 

transformación, elaboración, fraccionamiento, 

compraventa, consignación, comercialización, 

distribución, transporte, exportación e importa-

ción de mercaderías y maquinarias del ramo de 

la construcción y todo tipo de productos que se 

relacionen  con la actividad de la construcción; 

fabricación de pinturas, barnices y productos de 

revestimiento similares, tintas de imprenta y ma-

sillas, y venta por mayor y menor de pintura y pro-

ductos conexos; b) Constructora: construcción, 

ejecución, dirección y administración de proyec-

tos y obras civiles, hidráulicas, sanitarias, ener-

géticas, mecánicas, eléctricas, electromecánicas, 

viales, industriales, urbanizaciones, pavimentos y 

edificios, inclusos destinados al régimen de pro-

piedad horizontal, construcción de silos, vivien-

das, edificios residenciales y no residenciales, 

talleres, puentes, públicos o privados, mensuras 

y obras de ingeniería o arquitectura, ejecución, 

conservación, remodelación, ampliación, man-

tenimiento y operación de concesiones de obras 

y servicios públicos, mantenimiento correctivo y 

preventivo de edificios, vía pública, red eléctrica, 

de señalización de calles, sea de carácter público 

o privado. Queda excluida toda actividad que en 

virtud de la materia haya sido reservada a pro-

fesionales con título habilitante; c) Inmobiliaria: 

la compraventa, construcción, permuta, arren-

damiento, subdivisión, loteo y administración de 

inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal; d) Financiera: Desarrollo e todo tipo 

de operaciones financieras, aceptación y otorga-

miento de créditos en general con o sin garantía 

real o personal, constitución de hipotecas y otros 

derechos reales, intereses, financiaciones, nego-

ciación de valores mobiliarios y títulos de crédito, 

así como todo otro tipo de operaciones mediante 

aportes de capital, a sociedades por acciones, 

constituidas o a constituirse, nacional o extran-

jera, relacionada con las actividades descriptas 

en los incisos anteriores. No podrán efectuarse 

operaciones comprendidas dentro de la Ley de 

Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Un Millón (1000000) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) FERNANDA ANDREA 

ROMANO, suscribe la cantidad de 950 accio-

nes. 2) BRUNO LEONE, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: FERNANDA ANDREA ROMANO, D.N.I. 

N°23981514 2) Director/a Suplente: BRUNO 

LEONE, D.N.I. N°42641536. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307936 - s/c - 21/04/2021 - BOE

LogístICa don agustIn s.a.

Constitución de fecha 19/02/2021. Socios: 1) 

JOSE AGUSTIN MERCADO, D.N.I. N°12394331, 

CUIT/CUIL N° 20123943318, nacido el día 

17/08/1956, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Guillet 

Dr Victor 1032, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) JOSE LUIS MERCADO, 

D.N.I. N°34771419, CUIT/CUIL N° 20347714195, 

nacido el día 15/01/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Peron Oeste 1185, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

SILVIO ABEL MERCADO, D.N.I. N°36425647, 

CUIT/CUIL N° 20364256478, nacido el día 

28/10/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Presidente 

Peron O 1185, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: LOGÍSTICA 

DON AGUSTIN S.A. Sede: Calle Guillet Dr Victor 

1032, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-
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pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a) Transporte: transporte de cargas en general 

de cualquier tipo, mercaderías generales, fletes, 

acarreos, mudanzas, encomiendas, muebles, 

semovientes, materias primas y elaboradas, pro-

ductos manufacturados, sustancias alimenticias y 

equipajes; ya sea a nivel Nacional e Internacional. 

Transportes y distribución de sólidos, líquidos y 

gaseosos y sus derivados. Distribución, alma-

cenamiento, depósito y embalaje. b) La compra 

venta, extracción, producción, transporte, tanto 

nacional como internacional, depósito, distribu-

ción, comercialización y acarreo de áridos, mine-

rales, productos químicos, productos industriales 

en general, incluyendo todo tipo de materia mi-

neral o sintética, en estado sólido, líquido o ga-

seoso, como igualmente sus componentes o de-

rivados, sean de aplicación en la construcción, en 

la industria o en cualquier otro tipo de actividad 

comercial, industrial o agropecuaria o de servi-

cios. c) La compra venta, extracción, producción, 

transporte nacional e internacional, depósito, dis-

tribución, comercialización y acarreo de semillas, 

cereales, granos, oleaginosas, forrajes, alimen-

tos balanceados, productos forestales, animales 

vivos, faenados, congelados, elaborados y se-

mielaborados, carnes, cueros, demás frutos del 

país, y en general todo otro producto derivado de 

la explotación agrícola, pecuaria, aviar, forestal, 

pesquera y derivadas y todo otro producto ma-

nufacturado, . d) La intervención en todo tipo de 

licitación, contratación directa, selección por con-

curso u otro convenio, sean públicos o privados, 

para la planificación, construcción, realización, 

entrega llave en mano, puesta en funcionamiento, 

concesión y explotación de Obras de Ingeniería 

y Arquitectura, públicas y privadas, incluyendo la 

provisión de materiales y todo tipo de elementos 

o materias afines. e) Brindar servicios de apo-

yo a la industria de la construcción, ya sea en 

las áreas antes enunciadas, como en cualquier 

otra actividad relacionada a las mismas; y f) La 

Realización de cualquier otra actividad vinculada 

a las anteriores y que permitieran el mejor cum-

plimiento de su objeto principal.- A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) JOSE AGUSTIN 

MERCADO, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

2) JOSE LUIS MERCADO, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 3) SILVIO ABEL MERCADO, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente/a: JOSE AGUSTIN MERCA-

DO, D.N.I. N°12394331 2) Director/a Suplente: 

SILVIO ABEL MERCADO, D.N.I. N°36425647. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307940 - s/c - 21/04/2021 - BOE

t.r. La CesIra s.a.

Constitución de fecha 15/04/2021. Socios: 1) MA-

RIANA MIRAGLIO, D.N.I. N°33728554, CUIT/

CUIL N° 27337285541, nacido el día 07/02/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Productor/A De 

Seguros, con domicilio real en Calle Buenos Ai-

res 226, de la ciudad de La Cesira, Departamento 

Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PLINIO FABRIZIO 

FERREYRA, D.N.I. N°23697815, CUIT/CUIL N° 

20236978150, nacido el día 25/11/1973, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Maipu 355, de la ciudad de La Cesi-

ra, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: T.R. LA CESIRA S.A. Sede: Calle Bue-

nos Aires 226, de la ciudad de La Cesira, Depar-

tamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de consti-

tución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: A) Transporte: transporte, 

distribución y contratación por cuenta propia o 

de terceros de mercaderías a granel incluido por 

camión cisterna, transporte de animales, de pro-

ductos agropecuarios y otras carga tales como 

productos químicos y agroquímicos, productos 

alimentarios,  productos y subproductos de ela-

boración primaria, entre otros;  dentro del ámbito 

del país y en países limítrofes.- La realización por 

cuenta propia, y/o terceros, y/o terceros asocia-

dos, de la prestación de servicios de gestión y 

logística para el transporte de mercaderías. Com-

prenderá el transporte de personas y todo tipo de 

objetos de valor, caudales y comisiones.  B) Agro-

pecuarias: La explotación integral directa por sí o 

por terceros en establecimientos agrícolas-gana-

deros de propiedad de la sociedad o de terceros: 

mediante la cría, invernada, mestización y venta 

de ganado y hacienda de todo tipo; la explotación 

de tambos; la siembra, cultivo, cosecha, compra, 

venta y acopio de cereales y oleaginosas, entre 

otros. C) Servicios agropecuarios: movimientos 

del suelo, siembra, pulverizaciones, fumigación, 

siembra, cosecha y roturación, alquiler de maqui-

naria agrícola y herramientas, desmontes, limpie-

za de campos incorporación y recuperación de 

tierras áridas, y todo otro trabajo y servicio rela-

cionado con la actividad agrícola ganadera.  D) 

Comerciales: Compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados y semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de pro-

ductos que se relacionan con la actividad agríco-

la-ganadera. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

de los artículos mencionados precedentemente. 

Fabricación, industrialización y comercialización 

de productos y subproductos agrícola-ganaderos. 

E) Inmobiliarias: Compra, venta, arrendamientos, 

subarrendamientos, permuta, división, loteos, ad-

ministración y explotación de inmuebles urbanos 

y rurales. Realización de contratos de alquiler, 

leasing y cualquier otro acto propio o afín con 

la actividad agropecuaria y tambera.  F) Finan-

cieras:  Prestamos y/o aportes e inversiones de 

capitales a particulares o sociedades; realizando 

financiaciones,  y operaciones de crédito en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas; negociación 

de valores, acciones y otros valores mobiliarios; 

formar, administrar, regentear carteras de crédito, 

derechos, acciones, bonos, títulos y valores, con 

exclusión de las operaciones comprendidas en la 

ley de entidades financieras; otorgar fianzas, ava-

les y toda clase de garantías a favor de terceros, 

onerosos o no si el beneficio social así lo justifica-

re, dejando en manos del directorio la aprobación 

y autorización de tales operaciones, plazos, con-

diciones y demás circunstancias. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cuatrocientos Mil 

(400000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIANA 

MIRAGLIO, suscribe la cantidad de 360 acciones. 

2) PLINIO FABRIZIO FERREYRA, suscribe la 

cantidad de 40 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 
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directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: MARIANA MIRAGLIO, D.N.I. N°33728554 

2) Director/a Suplente: PLINIO FABRIZIO FE-

RREYRA, D.N.I. N°23697815. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 307948 - s/c - 21/04/2021 - BOE

euro CIVIL soCIedad Por

aCCIones sIMPLIFICada

Constitución de fecha 12/04/2021. Socios: 

1) NICOLAS MODESTO BENITEZ, D.N.I. 

N°28948939, CUIT/CUIL N° 20289489399, na-

cido el día 30/07/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Catamarca 727, de la ciudad de Villa Del Rosa-

rio, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ROMAN 

ISMAEL SILEONI, D.N.I. N°40030651, CUIT/

CUIL N° 20400306517, nacido el día 24/03/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, 

con domicilio real en Calle Catamarca 727, de la 

ciudad de Villa Del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CLAUDIO JAVIER SILEONI, D.N.I. 

N°34294111, CUIT/CUIL N° 20342941118, nacido 

el día 21/12/1988, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ca-

tamarca 727, de la ciudad de Villa Del Rosario, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EURO CIVIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Boulevard America 1123, de la 

ciudad de Villa Del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 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 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuatrocientos Mil (400000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS MODESTO BE-

NITEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

ROMAN ISMAEL SILEONI, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 3) CLAUDIO JAVIER SILEONI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NICOLAS MODESTO BENITEZ, 

D.N.I. N°28948939 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) ROMAN ISMAEL SILEONI, D.N.I. 

N°40030651 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. NICOLAS MODESTO BENITEZ, 

D.N.I. N°28948939. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307953 - s/c - 21/04/2021 - BOE

unIaut s.a.s.

Constitución de fecha 16/04/2021. Socios: 1) 

IVAN FRANETOVICH, D.N.I. N°24945310, CUIT/

CUIL N° 20249453103, nacido el día 09/12/1975, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Tecnico/A 

Superior En Electronica, con domicilio real en 

Calle Los Chañares 154, barrio El Vivero, de la 

ciudad de Villa Los Aromos, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SERGIO DANIEL VIDALES, D.N.I. 

N°17626290, CUIT/CUIL N° 20176262908, na-

cido el día 02/01/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Granada 2718, barrio Colon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

UNIAUT S.A.S. Sede: Calle Los Chañares 154, 

barrio El Vivero, de la ciudad de Villa Los Aromos, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-
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triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, 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) IVAN FRANETO-

VICH, suscribe la cantidad de 21600 acciones. 2) 

SERGIO DANIEL VIDALES, suscribe la cantidad 

de 21600 acciones. Administración: La adminis-

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

IVAN FRANETOVICH, D.N.I. N°24945310 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) SERGIO DA-

NIEL VIDALES, D.N.I. N°17626290 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. IVAN FRANE-

TOVICH, D.N.I. N°24945310. 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 307958 - s/c - 21/04/2021 - BOE

Praga autoMotores s.a.s.

Constitución de fecha 15/04/2021. Socios: 1) LEO-

NARDO ANDRES FORESI, D.N.I. N°34990982, 

CUIT/CUIL N° 20349909821, nacido el día 

01/03/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ven-

dedor/A Independiente, con domicilio real en Ca-

lle Tucuman 2264, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SERGIO NELSON PAZ, 

D.N.I. N°40110326, CUIT/CUIL N° 20401103261, 

nacido el día 24/03/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Mota Manuel 1542, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: PRAGA 

AUTOMOTORES S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 

72, piso 5, departamento 513, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LEONARDO ANDRES FORESI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) SERGIO 

NELSON PAZ, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LEONARDO 

ANDRES FORESI, D.N.I. N°34990982 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) SERGIO NEL-

SON PAZ, D.N.I. N°40110326 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LEONARDO 

ANDRES FORESI, D.N.I. N°34990982. 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 307961 - s/c - 21/04/2021 - BOE

Los tres PInos de CaMPoCatt s.a.s.

Constitución de fecha 29/03/2021. Socios: 1) JESI-

CA ROMINA CASTRO, D.N.I. N°30721365, CUIT/

CUIL N° 27307213651, nacido el día 01/08/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Beiro Francisco 468, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ANDRÉS ALBERTO CATTANEO, 

D.N.I. N°21770082, CUIT/CUIL N° 20217700826, 

nacido el día 08/08/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio 

real en Calle Beiro Francisco 468, de la ciudad 

de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LOS TRES PINOS DE CAMPO-

CATT S.A.S.Sede: Calle Beiro Francisco 468, de 

la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.Duración: 100 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) Actividades de explotación, admi-

nistración, gerenciamiento, gestión de producción 

y de servicios agropecuarios, prestación de servi-

cios agropecuarios, compra, venta, arrendamien-

to, aparcería, explotación de tambos y todo tipo 

de explotación de establecimientos rurales, gana-

deros y agrícolas, propios o de terceros, a la cria 

y engorde de animales de cualquier tipo.-  B) 

Intervenir en la intermediación, acopio, almace-

namiento, compra, venta, transporte, deposito, 

consignación, comercialización e industrializa-

ción de haciendas, granos, semillas, agroquími-

cos e insumos,  leche y productos de granja,.-  C) 

La compraventa, permuta, representación, in-

termediación, locación o contrato de leasing, de 

bienes muebles o inmuebles urbanos y/o rurales; 

modalidad que la sociedad se encuentra expre-

samente autorizada para celebrar, explotación, 

depósito de bienes necesarios para el desarrollo 

de su actividad, celebrar contratos de franquicia 

como franquiciante o franquiciado.-  D) Transpor-

te automotor de mercaderías, y cargas en gene-

ral con cualquier vehículo propio o que acceda 

por contrato de leasing modalidad esta que la 

sociedad se encuentra expresamente autoriza-

da para celebrar o por medio de la contratación 

de vehículos de terceros.- E) Realizar aportes e 

inversiones de capitales a sociedades por accio-

nes constituidas o a constituirse, con fondos pro-

pios, con cualquiera de las garantías prevista por 

la legislación vigente, quedando expresamente 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras.- F) celebrar con-

tratos de fideicomiso donde la sociedad asuma 

el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o 

fideicomisaria; contratos con sociedades de ga-

rantía recíproca regulados por la ley 24.467 para 

el otorgamiento de garantías en calidad de socio 

partícipe, como así también para participar en 

estas sociedades en calidad de socio protector 

y emitir obligaciones negociables simples.-Tam-

bién podrá, siempre que se relacione con lo an-

terior celebrar todo tipo de contratos y adquirir 

bienes y servicios en el país o en el extranjero 

para incorporarles valor agregado, destinándolos 

al mercado interno o externo. Actuar en operacio-

nes de comercio internacional como importador 

o exportador y como agente comprador o ven-

dedor de mercaderías o servicios para terceros, 

en el país o en el extranjero; planificar, efectuar o 

intermediar en operaciones de intercambio com-

pensado, dirección y gestión empresarial desti-

nado al comercio internacional.-Asimismo podrá 

ser representante o mandataria de terceros, do-

miciliados o no en el país, respecto de bienes y 

servicios que resulten convenientes para el cum-

plimiento del objeto social. También podrá otorgar 

mandatos o representaciones a personas físicas 

o jurídicas domiciliadas o no en el país. 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 Un Millón (1000000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JESICA ROMINA CASTRO, sus-

cribe la cantidad de 5000 acciones. 2) ANDRÉS 

ALBERTO CATTANEO, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. Administración: La administración 

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

ROMINA CASTRO, D.N.I. N°30721365 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) ANDRÉS AL-

BERTO CATTANEO, D.N.I. N°21770082 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. JESI-

CA ROMINA CASTRO, D.N.I. N°30721365. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 307962 - s/c - 21/04/2021 - BOE

 JaguarY MInK s.a.

MaLagueÑo

Por asamblea general extraordinaria del 

30.12.2020 se aprobó la constitución de la socie-

dad SR RESORTS S.A. por escisión patrimonial 

de JAGUARY MINK S.A. Asimismo, se resolvió: 

i) reducir el capital de $10.000.000 a $4.867.076; 

ii) aumentar el capital social de $4.867.076 a 

$39.600.000; ii.a) aprobar el Canje de las ac-

ciones oportunamente emitidas y la emisión de 

3.960 acciones ordinarias nominativas no en-

dosables, de $10.000 valor nominal cada una: 

1.980 de la Clase “A” con derecho a 5 votos por 

acción y 1.980 de la Clase “B” con derecho a 1 

voto por acción, en representación del capital 

reducido de $4.867.076 más el aumento aproba-

do de $34.732.924, lo que hace un capital total 

de $39.600.000; iii) elevar el capital social de 

$39.600.000 a $40.000.000 y emitir en represen-

tación del aumento 40 acciones ordinarias no en-

dosables, de la Clase “B”, con derecho a un voto 

por acción, de $10.000 valor nominal cada una 

con una prima de emisión de $444.212,50 por 

cada acción a emitirse; iv) modificar, como con-

secuencia de los aumentos de capital indicados, 

el artículo 4° del estatuto social, que quedó re-

dactado en definitiva en los siguientes términos: 

El capital social es de $40.000.000, representa-

do por 4.000 acciones de valor nominal $10.000 

cada una, ordinarias, nominativas no endosables: 

a) 1.980 acciones de la “Clase A” con derecho a 5 
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votos por acción y 2.020 acciones de la “Clase B” 

con derecho a 1 voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el 

art. 188 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 304252 - $ 741,99 - 21/04/2021 - BOE

La Pradera   s. a.

eLeCCIon de autorIdades

Por Acta N° 35 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 14/04/2021, se resolvió la elección  del 

Sr. Walter Eduardo Suarez D.N.I. N° 17533754, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra Mar-

cela Patricia Torres D.N.I. N° 17155967, como 

Directora Suplente.- El mandado es por tres ejer-

cicios.-

1 día - Nº 307290 - $ 121,89 - 21/04/2021 - BOE

sr resorts s.a.

La CaLera

Constitución por Escisión de JAGUARY MINK 

S.A. en virtud de la Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 30 de Diciembre de 2020. Socios: 

A) ACCIONISTAS: I) SERGIO OSCAR ROGGIO, 

D.N.I. N° 13.529.117, CUIT N° 20-13529117-0, con 

domicilio en Lote N° 247, Barrio La Cuesta, locali-

dad de La Calera, Departamento Colón, de la 

provincia de Córdoba, de profesión ingeniero civil, 

de nacionalidad argentina, nacido el 20/10/1957, 

de estado civil casado; II) ELVIRA ALEJANDRA 

DELGADO, D.N.I. N° 14.069.796, CUIT N° 27-

14069796-1, con domicilio en Lote N° 247, Barrio 

La Cuesta, localidad de La Calera, Departamento 

Colón, de la provincia de Córdoba, de profesión 

abogada, de nacionalidad argentina, nacida el 

16/4/1969, de estado civil casada; III) MARCELO 

LUIS ROGGIO, D.N.I. N° 31.561.373, CUIT N° 20-

31561373-7, con domicilio en Lote N° 14, Manza-

na N° 60, Barrio Cinco Lomas, localidad de La 

Calera, Departamento Colón, de la provincia de 

Córdoba, de profesión ingeniero industrial, de na-

cionalidad argentina, nacido el 23/3/1985, de es-

tado civil casado; IV) FEDERICO JUAN ROG-

GIO, D.N.I. N° 32.739.080, CUIT N° 

20-32739080-6, con domicilio en Lote 18 Manza-

na 102, Barrio El Balcón, Valle Escondido, ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la provin-

cia de Córdoba, de profesión empresario, de na-

cionalidad argentina, nacido el 18/2/1987, de es-

tado civil casado; V) SEBASTIAN ROGGIO, D.N.I. 

N° 33.975.595, CUIT N° 20-33975595-8, con do-

micilio en Avenida O´Higgins N° 6168, Barrio Gre-

enville II, Ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, de la provincia de Córdoba, de profesión 

ingeniero agrónomo, de nacionalidad argentina, 

nacido el 28/10/1988, de estado civil casado; VI) 

MARIA ALEJANDRA ROGGIO, D.N.I. N° 

39.689.916, CUIT N° 27-39689916-2, con domici-

lio en Lote N° 247, Barrio La Cuesta, localidad de 

La Calera, Departamento Colón, de la provincia 

de Córdoba, de profesión empresaria, de nacio-

nalidad argentina, nacida el 12/7/1996, de estado 

civil soltera y VII) SANTIAGO ROGGIO, D.N.I. N° 

39.689.917, CUIT N° 20-39689917-6, con domici-

lio en Lote N° 247, Barrio La Cuesta, localidad de 

La Calera, Departamento Colón, de la provincia 

de Córdoba, de profesión ingeniero industrial, de 

nacionalidad argentina, nacido el 12/7/1996, de 

estado civil soltero.  Denominación: “SR RE-

SORTS S.A.” Sede: Lote N° 247, Barrio La Cues-

ta, localidad de La Calera, Departamento Colón, 

de la provincia de Córdoba. Duración: 99 años 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público. Objeto social: dedicarse por cuenta 

propia y/o de terceros, por intermedio de terceros 

o asociada a éstos, bajo cualquier forma o figura, 

a las siguientes actividades: a) FINANCIERAS: 

con fondos propios mediante el aporte, asocia-

ción, participación y/o inversión de capitales a 

personas, empresas o sociedades constituidas o 

a constituirse o a simples particulares para toda 

clase y tipo de operaciones realizadas o a reali-

zarse, así como la compraventa de títulos, accio-

nes, debentures y toda clase de valores mobilia-

rios y papeles de cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse, y la interven-

ción como operadora, administradora y fiduciaria 

de fondos de inversión nacionales e internaciona-

les. Quedan expresamente excluidas: a) las ope-

raciones previstas en la ley de Entidades Finan-

cieras, b) la administración de fondos comunes 

de inversión regulados por la Ley 24.083 y c) la 

oferta al público para actuar como fiduciaria con-

forme lo dispuesto por el art. 1673 del Código Ci-

vil y Comercial de la Nación; b) TURÍSTICAS: 

mediante la explotación de la actividad turística 

en todas sus fases, representaciones, comisio-

nes, consignaciones y en general la prestación 

de todo servicio vinculado con viajes, excursiones 

y turismo individual o colectivo, en el país o en el 

exterior, incluyendo agencia de viajes, avistaje de 

fauna, turismo ecológico, explotación de parques 

temáticos, explotación de la actividad hotelera en 

todas sus clases y servicios anexos; explotación 

de todo tipo de actividades deportivas y, en parti-

cular, de la actividad náutica, incluida la guarde-

ría náutica y marina, más toda otra actividad de-

portiva vinculada a la actividad náutica, en 

especial la referida a la capacitación en activida-

des náuticas, comprendiendo todo tipo de actos 

tales como: asesorar, comercializar, arrendar, 

comprar, construir, financiar, refaccionar, repre-

sentar, restaurar, revender, tomar o dar en “lea-

sing”, tomar en locación, transportar y vender todo 

tipo de cosas muebles o inmuebles que tengan 

relación directa con el objeto a desarrollar; reali-

zar convenios con agencias de pasajes, agencias 

de turismo, asociaciones de fomento turístico, 

centros de deportes invernales, compañías aero-

comerciales de aviación, operadores de centros 

turísticos, explotar bares, restaurantes y confite-

rías, empresas de alquiler de automotores, em-

presas de viajes y turismo, establecimientos rura-

les, hosterías, hoteles, moteles, locales 

comerciales, gastronómicos, de diversión, recrea-

ción, entretenimiento y deportivos, organizar y 

comercializar espectáculos culturales, deporti-

vos, artísticos y recreativos, y capacitar personal 

propio y de terceros en el área de hotelería y tu-

rismo; dictar cursos de navegación, mantener re-

lación con otras instituciones deportivas y entida-

des públicas o privadas, realizar intercambio 

científico, técnico y cultural, y difundir los conoci-

mientos relativos a la actividad náutica; c) INMO-

BILIARIAS-URBANIZADORAS-CONSTRUCTI-

VAS: mediante la compra, venta, permuta de toda 

clase de terrenos e inmuebles, urbanos o rurales, 

destinados a la construcción, comercialización, 

financiación y administración de Urbanizaciones 

Residenciales Especiales (country), loteos o 

cualquier otro tipo de urbanización, compra, ven-

ta, locación, leasing, permuta, explotación, subdi-

visión de terrenos, fraccionamiento de tierra, or-

ganización y administración de consorcios y, de 

cualquier modo, la comercialización de bienes 

inmuebles de cualquier naturaleza, inclusive bajo 

el régimen de propiedad horizontal, con fines de 

explotación, renta o enajenación, quedando ex-

ceptuadas las actividades que requieran del aho-

rro público; asesoramiento, estudio, proyecto, 

ejecución, dirección, administración y comerciali-

zación, para sí o para terceros, de todo tipo de 

obras, sean estas de ingeniería, arquitectura, in-

dustriales, mecánicas, viales, de saneamiento, 

eléctricas, electrónicas, hidráulicas, telecomuni-

caciones, públicas o privadas, sobre inmuebles 

propios o ajenos, construcción de hoteles, hoste-

rías, locales comerciales, gastronómicos, de di-

versión, recreación y entretenimiento; d) INDUS-

TRIALES Y COMERCIALES: elaboración, 

producción y comercialización de todo tipo de 

productos de elaboración propia o de terceros, en 

particular los vinculados a la producción de ali-

mentos y agroindustria en general,  textiles y de 

cualquier otro tipo, industriales, artesanales y/o 

regionales; explotación de establecimientos agro-

pecuarios. Prestación de servicios logísticos y e) 

MANDATOS, REPRESENTACIONES Y FRAN-

QUICIAS: mediante el ejercicio de representacio-

nes y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, 
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dictámenes e investigaciones, todo tipo de inter-

mediación y producción, organización y atención 

técnica, referidos a cualquier actividad contem-

plada en el objeto social, aclarándose que en to-

dos los casos en que se trate de ejercicio profe-

sional, los servicios deberán ser prestados a 

través de profesionales debidamente matricula-

dos, celebración de contratos de franquicia como 

franquiciante o franquiciado para el uso y comer-

cialización de marcas, venta de productos, insta-

lación de locales comerciales con determinada 

imagen, capacitación de personal y cualquier otro 

fin que guarde vinculación con el objeto social. 

Para el cumplimiento del objeto social, la socie-

dad podrá realizar todos los actos y contratos que 

se relacionen directamente con el mismo, ya sea 

contratando con entes privados o públicos, nacio-

nales, provinciales o municipales, entidades, aso-

ciaciones civiles, mutuales o cooperativas. A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto.  Capital: 

$33.000.000 representado por 3.300 acciones de 

$10.000 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas no endosables: i) 1.650 acciones de la 

clase “A” con derecho a 5 votos por acción y ii) 

1.650 acciones de la clase “B” con derecho a 1 

voto por acción. Suscripción: I) Sergio Oscar Ro-

ggio: 1.320 acciones de la Clase “A”; II) Elvira Ale-

jandra Delgado: 330 acciones de la Clase “A”; III) 

Marcelo Luis Roggio: 330 acciones de la Clase 

“B”; IV) Federico Juan Roggio: 330 acciones de la 

Clase “B”; V) Sebastián Roggio: 330 acciones de 

la Clase “B”; VI) María Alejandra Roggio: 330 ac-

ciones de la Clase “B” y VII) Santiago Roggio: 330 

acciones de la Clase “B”. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio integrado por un mínimo de 1 y un 

máximo de 5 miembros titulares, pudiendo elegir-

se igual o menor número de suplentes según lo 

decida la asamblea a fin de llenar las vacantes 

que se produzcan en el orden de su elección. Los 

directores durarán tres ejercicios en sus funcio-

nes y son reelegibles indefinidamente. Designa-

ción de Autoridades: PRESIDENTE: SERGIO 

OSCAR ROGGIO. VICEPRESIDENTE: MARCE-

LO LUIS ROGGIO. DIRECTORES TITULARES: 

FEDERICO JUAN ROGGIO y SEBASTIAN RO-

GGIO. DIRECTOR SUPLENTE: ELVIRA ALE-

JANDRA DELGADO. Representación legal y uso 

de firma social: a cargo del Presidente del Direc-

torio. En ausencia o impedimento de éste sin que 

sea necesario justificar este hecho ante terceros, 

la representación será ejercida por el Vicepresi-

dente, o, si fuese directorio unipersonal, por el 

Director Suplente designado, quien asumirá el 

cargo de titular en sustitución del presidente. Fis-

calización: a cargo de una Sindicatura integrada 

por un mínimo de uno (1) y un máximo de (3) 

Síndicos titulares e igual número de suplentes, 

elegido/s por la Asamblea Ordinaria por el térmi-

no de tres (3) ejercicios, y podrán ser reelegidos 

indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la 

sociedad no estuviera comprendida en las dispo-

siciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá pres-

cindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del Art. 55 de la 

Ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura. Ejer-

cicio Social: 31 de octubre de cada año. 

1 día - Nº 304253 - $ 5472,24 - 21/04/2021 - BOE

reCursos adMInIstratIVos

de argentIna s.a.s.

ConstItuCIón

Instrumento constitutivo de fecha 19/03/2021. 

Socios: DARIO ROBERTO VETUSTO, DNI 

25080023, argentino, nacido el 22/11/1975, mas-

culino, casado, comerciante, domicilio real en 

Avenida Pedro Roasenda 6, torre/local entre 5 

Y 7, barrio Villa Rio Santa Rosa de la ciudad de 

Santa Rosa De Calamuchita, Departamento Ca-

lamuchita, Provincia de Córdoba. Denominación: 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE ARGENTI-

NA S.A.S. Domicilio Social: En jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina; pu-

diendo establecer sucursales, establecimientos, 

agencias, y domicilios especiales en cualquier 

parte del país o del extranjero, y fijarles o no un 

capital. Sede Social: En Calle Vélez Sarsfield N° 

323, barrio Centro de la ciudad de Saldan, De-

partamento Colon, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 años contados des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Capital 

Social: Pesos cuarenta y tres mil doscientos ($ 

43.200), representado por cuatro mil trescientas 

veinte (4.320) acciones, de Pesos diez ($10,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. Suscripción: DARIO ROBER-

TO VETUSTO, DNI 25080023, suscribe cuatro 

mil trescientas veinte (4.320) acciones, por un 

total de Pesos cuarenta y tres mil doscientos ($ 

43.200). El capital suscripto se integra en dine-

ro en efectivo, el veinticinco por ciento en este 

acto, obligándose a integrar el saldo dentro de los 

dos años desde la firma del instrumento consti-

tutivo. Objeto: Realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) Pres-

tación de Servicios de limpieza para todo tipo de 

inmuebles, pudiendo ser realizadas todas estas 

actividades en lugares privados o públicos, na-

cionales, provinciales o municipales; limpieza 

de edificios, construcciones y obras de cualquier 

tipo; de oficinas, locales comerciales y lugares 

públicos. Preparación, conservación, manteni-

miento, higienización, desinfección, desratización 

y/o limpieza, lavado, planchado, clasificación y 

transporte de ropa. B) Compra, venta, distribu-

ción, almacenamiento, importación y exportación 

de todo tipo de productos de limpieza y de todo 

tipo de artículos inherentes a las actividades 

descriptas. C) Intendencia de Barrios Privados y 

cerrados. D) Prestación de servicios de traslado 

de pacientes con tratamiento crónico. E) Jardine-

ría, parquizaciones, diseño de jardines, balcones, 

ambientaciones, mantenimiento de parquiza-

ciones y forestación de espacios verdes; diseño 

y parquizaciones en centros urbanos, plazas, 

hoteles, colonias de vacaciones y countries; pu-

diendo ser realizadas todas estas actividades en 

lugares privados o públicos, nacionales, provin-

ciales o municipales. F) Compra, venta, distribu-

ción, almacenamiento, importación y exportación 

de todo tipo de plantas, plantines, flores, bulbos, 

semillas envasadas; como asimismo de maqui-

narias, herramientas, accesorios, repuestos, y 

todo tipo de artículos inherentes a este rubro. G) 

Servicio de vigilancia, protección y servicios de 

portería, de bienes, equipamiento de cámaras de 

seguridad, asesoramiento, diagrama, análisis de 

situación, auditorias, proyectos y planeamientos 

de seguridad, y elaboración de informes. H) Ins-

talación y mantenimiento de aparatos, dispositi-

vos y sistemas de seguridad, su comercialización 

para todo tipo de inmuebles; pudiendo ser realiza-

das todas estas actividades en lugares privados o 

públicos, nacionales, provinciales o municipales, 

hoteles, aparts hotel, edificios de renta, consor-

cios de propietarios y propiedades horizontales. 

I) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realización de refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de construcción. J) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o maríti-

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística; K) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales, y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. L) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera; M) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 
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tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales; N) 

Intermediación, gestoría, mandataria de nego-

cios, y explotación de esas actividades como 

complementarias, cuando se encuentren relacio-

nadas y vinculadas directamente a las descriptas 

en los anteriores puntos. En aquellos casos en 

los cuales resulte necesario, la Sociedad podrá 

contratar profesionales para el desarrollo de las 

tareas previstas en su Objeto Social. Para el cum-

plimiento de los fines sociales, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica, pudiendo realizar todos 

los actos y contratos que se relacione directa o in-

directamente con su Objeto Social. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Administración: Estará a cargo de 1) 

Administrador titular DARIO ROBERTO VETUS-

TO, DNI 25080023; quien actuará en forma indi-

vidual o colegiada según el caso, tendrá todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social, y durará 

en su cargo mientras no cometa actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. 2) Admi-

nistrador suplente MIGUEL ANGEL SANCHEZ, 

DNI 17976634, quien llenará las vacantes que 

pudieran producirse. Representación y uso de la 

firma social: A cargo del Sr. DARIO ROBERTO 

VETUSTO, DNI 25080023. En caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

Se prescinde del órgano de fiscalización, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

conforme al Art. 55 Ley 19550. Cierre de ejercicio 

social: 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 305066 - $ 3329,45 - 21/04/2021 - BOE

CatPro s.a.

rIo Cuarto

Catpro S.A., inscripta en el Registro Público de 

Comercio, Córdoba, Protocolo de Contratos 

y Disoluciones a la matrícula n° 12.702-A del 

27/12/2012 y modificatorias, con sede social en 

Calle Godoy Cruz N° 564, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Córdoba, por acta de asamblea general 

extraordinaria del 14/02/2020 resolvió reducir el 

capital social y reformar el estatuto. Al Capital de $ 

10.280.000,00 reducirlo a $ 7.712.000,00 median-

te la cancelación de 11.568 acciones de $1.000 

valor nominal cada una. Activo antes de la reduc-

ción $ 141.612.559,19. Pasivo antes de la reduc-

ción $ 88.104.119,57. Patrimonio Neto antes de la 

reducción $ 53.508.439,62. Activo después de la 

reducción $ 241.535.126,99. Pasivo después de 

la reducción $ 134.990.421,45. Patrimonio Neto 

después de la reducción $106.544.705,54.  La 

presente se formula a los efectos del ejercicio del 

derecho de oposición previsto por art. 204 de la 

Ley 19550. Las oposiciones deberán ser presen-

tadas en el domicilio sito en Godoy Cruz N° 564, 

de la ciudad de Rio Cuarto. 

3 días - Nº 306850 - $ 1313,31 - 21/04/2021 - BOE

green Led s.r.L.

CesIón de Cuotas

ModIFICaCIón de Contrato

reCtIFICatorIo

El Señor Juez de 1ª Inst Civil y Com 26ª Nom, 

en autos “Green Led S.R.L S/ Insc. Reg. Pub. 

Comer. - Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio 

de Sede, de objeto) Expte Nº 7627954 rectifica 

edicto publicado el14/12/2020 en relación con la 

sede social. Por Acta de 11/03/2020: Domicilio so-

cial: Ciudad de Córdoba. Sede Social: Av. Rafael 

Nuñez 3513, Departamento 1, Ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 306582 - $ 170,65 - 21/04/2021 - BOE

Centro dentaL PrIVado

urIbe eCheVarría s.a.

eLeCCIón autorIdades

auMento de CaPItaL soCIaL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 05/03/2021, se resolvió: 1) 

Elección de autoridades: Presidente: Norma Gl-

adys Núñez de Uribe Echevarría, DNI 4675182, 

Director Suplente Jorge Uribe Echevarría, DNI 

5487591. 2) Aumento de capital: Se resolvió el au-

mento del capital social de $30.000 a $100.000, 

mediante la capitalización de Resultados No 

Asignados, representado el nuevo capital social 

por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, clase “A” con derecho a cinco votos por 

acción, de valor nominal $100 cada acción.

1 día - Nº 306964 - $ 240,08 - 21/04/2021 - BOE

rouse areY s.r.L.  

estatutos soCIaLes

En cumplimiento de mandato del Juzg C CCom 

y Soc 52 NomSec 8 en autos caratulados “ROU-

SE AREY S.R.L. –INSC REG PUB COMER 

- CONST” SAC 6779965 y en la providencia de 

fecha 23/02/2021 se hace saber el contrato so-

cial se ha modificado por instrumento privado 

de fecha 24/11/2020 referente a la nacionalidad 

de los socios, se hace constar que los socios 

señores Gabriela Marisa Bertero DNI n° 20.474 

306, mayor de edad, de nacionalidad argentina, 

de profesión farmacéutica, de 49 años de edad, 

de estado civil casada, con domicilio real en ca-

lle Antonio Arcos N 2437, barrio los Paraísos de 

esta ciudad de Córdoba, y JULIO FEDERICO 

COLAZO DNI n 20.380.533, mayor de edad, de 

nacionalidad argentino, de profesión comercian-

te, de 49 años de edad, con domicilio real en ca-

lle Antonio Arcos n” 2437, barrio Los Paraísos de 

esta ciudad de Córdoba, estado civil casado.   El 

presente trámite de inscripción se realiza por ante 

el Juzg C CCom  y Soc 52 NomSec 8 en autos 

caratulados “ROUSE AREY S.R.L. –INSC REG 

PUB COMER CONST” SAC 6779965.

1 día - Nº 307202 - $ 463,21 - 21/04/2021 - BOE

taPataP s.a.

Por asamblea general extraordinaria del 9.4.2021 

se resolvió: i) Cambiar el domicilio social de la 

sociedad TAPATAP S.A. a la provincia de Córdo-

ba y establecer la sede social en calle Antártida 

Argentina N° 4831, Barrio Las Playas de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba; ii) Modificar los artículos 2, 6 y 

12 de estatuto social con la siguiente redacción 

ART 2º: La sociedad tiene su domicilio social en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina; pudiendo establecer sucursales, 

establecimientos, agencias y domicilios especia-

les en cualquier parte del país o del extranjero 

y fijarles o no un capital. ART 6°: Las acciones 

que se emitan podrán ser ordinarias nominativas 

no endosables, escriturales o preferidas. Las ac-

ciones preferidas tendrán derecho a un dividendo 

de pago preferente, de carácter acumulativo o 

no, conforme a las condiciones de emisión, tam-

bién podrán fijárseles una participación adicional 

en las ganancias y otorgarles o no un derecho a 

voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 284 de 

la Ley 19.550. ART 12°: El ejercicio social cierra el 

día 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se 

confeccionarán los estados contables conforme a 

las disposiciones en vigencia y normas técnicas 

de la materia. Las ganancias realizadas y liquidas 

se destinarán: a) el cinco por ciento, hasta alcan-

zar el veinte por ciento del capital suscripto, para 

el fondo de la Reserva Legal, b) la remuneración 

del directorio y de sindicatura, en su caso, c) a 

reservas facultativas, conforme lo previsto en el 

art. 70 in fine de la Ley 19.550, d) a dividendos 

de las acciones preferidas, y con prioridad los 
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acumulativos impagos, e) a dividendo de accio-

nes ordinarias, f) el saldo, al destino que fije la 

asamblea. Los dividendos deberán ser pagados, 

en proporción a las respectivas integraciones, 

dentro del ejercicio en que fueron aprobados. 

1 día - Nº 307207 - $ 906,82 - 21/04/2021 - BOE

ProteCCIón orMYa s.a. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria Autoconvocada Unánime de fecha 

23/02/2021, de la sociedad denominada “PRO-

TECCIÓN ORMYA S.A.”. Se decidió ratificar la 

asamblea general ordinaria de fecha 08/05/2014 

y las asambleas generales ordinarias – extraor-

dinarias de fecha 15/04/2016 y 20/10/2020. De 

igual modo, en dicha asamblea se decidió rec-

tificar el punto nro. 2 de la asamblea general 

ordinaria extraordinaria de fecha 20/10/2020 y 

modificar el artículo primero del estatuto social, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 1°: La sociedad se denomina “PRO-

TECCIÓN ORMYA S.A.”. Tiene su domicilio legal 

en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina y su sede 

social sita en Av. Pueyrredón Nro. 2.375 Primer 

Piso, Departamento “C” de esta ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina”. 

Finalmente, conforme al art. 10 de la L.G.S. se 

publica que de acuerdo a las asambleas men-

cionadas con fecha 15/04/2016 y 20/10/2020 se 

decidió designar al Sr. Oscar Ricardo Martínez, 

D.N.I. nro. 14.893.767, como Presidente – Direc-

tor Titular y al Sr. Cristian Roberto Martínez D.N.I. 

nro. 37.820.585 como Director Suplente. Ambos 

constituyeron domicilio especial en Av. Pueyrre-

dón nro. 2.375, 1° “C”, de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 307249 - $ 619,56 - 21/04/2021 - BOE

sabY herManos srL

rIo Cuarto

CesIón de Cuotas soCIaLes

En reunión de socios, por acta de fecha 9 de fe-

brero de dos mil veintiuno, el socio Pablo Eduar-

do Saby cedió y transfirió la totalidad de su par-

ticipación societaria de la siguiente manera, a 

Ema Saby, argentina, nacida el día 22/05/2011, 

DNI 51.200.592, soltera, estudiante, con domi-

cilio en calle 7 nº1190, de Río Cuarto transfiere 

trescientos sesenta (360) cuotas sociales, valor 

nominal de $10 cada una; a Charo Saby, argenti-

na, nacida el 3/08/2.007, DNI 47.988.480, soltera, 

estudiante, con domicilio en calle 7 nº1190, Río 

Cuarto, transfiere trescientas sesenta (360) cuo-

tas sociales, valor nominal de $10 cada una y a 

Mora Saby, argentina, nacida el 4/10/2002, estu-

diante, DNI 44.295.028, soltera, con domicilio en 

calle 7 nº1190, Río Cuarto, transfiere trescientas 

sesenta (360) cuotas sociales, valor nominal de 

$10 cada una.  La socia Claudia Rita Pellegrino 

cedió y transfirió la totalidad de su participación 

societaria de la siguiente manera, a Ema Saby, 

DNI 51.200.592 transfiere cuarenta (40) cuotas 

sociales, valor nominal de $10 cada una; a Cha-

ro Saby, DNI 47.988.480, transfiere cuarenta (40) 

cuotas sociales, valor nominal de $10 cada una y 

a Mora Saby, DNI 44.295.028, transfiere cuarenta 

(40) cuotas sociales , valor nominal de $10 cada 

una. Río Cuarto, abril de 2.021.

1 día - Nº 307274 - $ 601,54 - 21/04/2021 - BOE

autoPartes ruta s.r.L.

VILLa MarIa

CesIon de Cuotas soCIaLes

Mediante instrumento privado, Contrato de Cesión 

de Cuota Sociales, suscripto el día 06/04/2021, 

y debidamente autenticadas las firmas median-

te certificado notarial de fecha 07/04/2021, los 

socios Alma Paviolo y Constantino Paviolo, a 

través de su madre Ivana Patricia Huzuliak, DNI 

26.380.971, en ejercicio de la responsabilidad 

parental y como Administradora Judicial según 

Auto Nº 117, de fecha 07/06/2019, cedió la totali-

dad de las cuotas que tenía y corresponden a sus 

hijos menores, Constantino Paviolo y Alma Pavio-

lo, en la sociedad “AUTOPARTES RUTA S.R.L.” 

(50 cuotas), CUIT Nº 30-71200894-2, inscripta 

bajo la Matricula nº 15062-B, a favor del Sr. Ge-

rardo Fabian PAVIOLO, DNI 17.145.343, argenti-

no, nacido el 05/03/1965, casado, con domicilio 

en calle 12 de Octubre y Federico García Lorca 

s/nº de la Ciudad de Villa Nueva, la cantidad de 

veinticinco cuotas sociales (25), y a la Sra. Nancy 

Matilde ROSSI, D.N.I. 18.158.417, argentina, na-

cido el 23/08/1967, casada, con domicilio en calle 

12 de Octubre y Federico García Lorca s/nº de la 

Ciudad de Villa Nueva, la cantidad de veinticinco 

cuotas sociales (25).- Dicha cesión fue puesta en 

conocimiento del Gerente, que coincide con el 

cesionario y nuevo socio, Gerardo Fabian Pavio-

lo, todo de conformidad a lo establecido en el art. 

152, segundo párrafo de la LGS.. Con la cesión 

efectuada quedan los cesionarios ocupando el 

mismo lugar que los cedentes, con todas las atri-

buciones a su calidad de socios le da el estatuto 

social y las leyes respectivas. Siendo la participa-

ción societaria de la siguiente forma: Gerardo Fa-

bian Paviolo, con veinticinco cuotas sociales por 

un valor nominal de Pesos Setecientos ($ 700), la 

socia Nancy Matilde Rossi, con veinticinco cuotas 

sociales por un valor nominal de Pesos Setecien-

tos ($ 700), y Belman Amado Paviolo –hoy falle-

cido- con cincuenta cuotas sociales por un valor 

nominal de Pesos Setecientos ($ 700).

1 día - Nº 307301 - $ 939,68 - 21/04/2021 - BOE

asoCIaCIón CIVIL

“un Mana deL CIeLo”

CONVOCATORIA. Por Acta de la Comisión Di-

rectiva de fecha 11/04/2021, se convoca a los 

asociados de la Asociación Civil denominada 

“UN MANA DEL CIELO” a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 10 de Mayo del 2021, 

a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 

11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Tulumba N° 2550, Manzana 2, 

casa 16, de Barrio Villa Bustos, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) “Designación de dos 

asociados para suscribir el acta juntamente con 

el Presidente y Secretario”. 2) “Razones por las 

cuales se convocó fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria”. 3) “Lectura y consideración de 

las Memorias, Documentación Contable, Estados 

Contables e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas de los ejercicios cerrados el 20/12/2019 

y 20/12/2020”. 4) “Elección de Autoridades”. Toda 

la documentación a tratarse se encuentra a dis-

posición de los asociados en la sede de la Aso-

ciación, sita en calle Tulumba N° 2550, Manzana 

2, casa 16 de Barrio Villa Bustos, Córdoba, de 

lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs.

3 días - Nº 306630 - $ 1521,60 - 21/04/2021 - BOE

bogLIone hnos. Y barrera srL 

Leones

aCta soCIaL

En la ciudad de Leones, a los veinte días del 

mes de octubre de dos mil veinte, siendo las 9 

horas, se reúnen en la sede social de “BOGLIO-

NE HNOS. Y BARRERA SRL los únicos socios 

integrantes de la sociedad Sres. MARIA MERCE-

DES BOGLIONE Y JUAN PEDRO BARRERA a 

los fines de tratar el punto del orden del día que 

reza: 1) Prorroga  de termino de duración de la 

sociedad. Acto seguido se procede a considerar 

el punto. Los socios deciden prorrogar el término 

de duración de la sociedad en noventa y nueve 

años a partir de la fecha. Motivo por el cual se 

modifica la clausula CUARTA del contrato consti-

tutivo que queda redactada de la siguiente mane-

ra: CUARTA: El plazo de duración de la sociedad 

se establece en noventa y nueve años a partir de 
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la fecha. Sin otros asuntos que tratar, se levanta 

la sesión siendo las 10hs horas, firmando los so-

cios para constancia.-

1 día - Nº 307367 - $ 361,98 - 21/04/2021 - BOE

sPares s.a.s.

Los reartes

CaMbIo de doMICILIo – sede soCIaL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 24 de 

septiembre de 2020 ratificada por Acta de Reu-

nión de Socios de fecha 09 de abril de 2021 se 

resolvió: (i) Modificar el domicilio de la sociedad, 

el que será en la Localidad de Los Reartes, De-

partamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; y (ii) Fijar la sede social en 

Ruta S 210, Km. 29 de la Localidad de Los Rear-

tes, Departamento Calamuchita, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 307340 - $ 162,17 - 21/04/2021 - BOE

don nestor

serVICIos agroPeCuarIos  s.a.s.

IsLa Verde

Constitución de fecha 13/04/21. Socios: 1) MA-

RISA MICAELA VIVAS, DNI 31.779.185, CUIT 

27-31779185-8, nacida 17/11/1985, soltera, Ar-

gentina, sexo Femenino, Comerciante, domicilio 

Libertad 1337 de Isla Verde, Departamento Mar-

cos Juarez, Provincia de Cordoba 2) MARILI-

NA GRACIELA CHIESA, DNI 21.805.874, CUIT 

23-21805874-4, nacida 18/12/1971,  casada, ar-

gentina, sexo Femenino, Comerciante, domicilio 

Libertad 522, de Isla Verde-2661, Departamento 

Marcos Juarez, Provincia de Cordoba. Denomi-

nación: DON NESTOR SERVICIOS AGROPE-

CUARIOS S.A.S. Sede: España 380 de Isla Ver-

de, Departamento Marcos Juarez, Provincia de 

Córdoba. 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 activida-

des: AGROPECUARIAS: la explotación de esta-

blecimientos agrícolas y/o ganaderos, compren-

diendo todo tipo de plantaciones y actividades 

con animales. SERVICIOS: todo tipo de servicio 

de laboreo agrícola y ganadero, asesoramiento, 

gerenciamiento y administración de explotacio-

nes agropecuarias y todo otro vinculado a ex-

plotaciones agropecuarias en cualquiera de sus 

manifestaciones. COMERCIALES: compraventa 

y comercialización por mayor y menor, consigna-

ción, intermediación, canje, acopio, distribución 

comisión, representación, franquiciamiento, per-

muta, leasing, importación, exportación y distri-

bución de:ganado, semillas, cereales, pasturas, 

forrajes y oleaginosas, sean en su estado natu-

ral, procesados y/o industrializados, agroquími-

cos y todo tipo de productos que se relacionen 

con esta actividad. También podrá actuar como 

corredor, comisionista, contratista o mandataria 

de los productos y sus derivados descriptos de 

acuerdo a la norma que dicte la autoridad compe-

tente. INMOBILIARIAS: Compraventa, permuta, 

alquiler, arrendamiento, aparcerías de inmuebles 

rurales, comisiones e intermediaciones inmobilia-

rias y mobiliarias. TRANSPORTE Explotar todo lo 

concerniente al transporte terrestre de animales, 

cereales y de cargas en general. FINANCIERAS: 

Realizar operaciones financieras y de inversión, 

mediante el aporte de capitales a particulares o 

personas jurídicas constituidas o a constituirse, 

constituir fideicomisos, participar en Uniones 

Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Co-

laboración, comprar, vender y administrar títulos, 

acciones, debentures y demás valores mobilia-

rios, sean públicos o privados, con excepción de 

las operaciones a que se refiere la Ley 21.526 y 

sus modificatorias. Para el cumplimiento de su 

objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligaciones 

inclusive las prescriptas por los art. 375 y concor-

dantes del Código Civil y todos los que no sean 

prohibidos por las leyes vigentes, incluyéndose 

específicamente la realización de todas las ope-

raciones que tiendan a la consecución del objeto 

social, incluso afianzar obligaciones de terceros, 

tanto sean éstos, personas físicas como jurídicas. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital: pesos 

Cincuenta Mil (50.000) representado por 50 ac-

ciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARISA MICAELA VIVAS, suscribe cinco (5) ac-

ciones, por un total de pesos Cinco Mil ($.5000) 

2) MARILINA GRACIELA CHIESA, suscribe cua-

renta y cinco (45) acciones, por un total de pesos 

Cuarenta Y Cinco Mil ($.45000). Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de MARISA MICAELA VIVAS DNI 31.779.185 en 

el carácter de administrador/a titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan 

actos que sean pasibles de remoción por justa 

causa. En este mismo acto se designa a: MARI-

LINA GRACIELA CHIESA D.N.I. N° 21.805.874 

en el carácter de administrador/a 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./Sra. MARISA 

MICAELA VIVAS DNI 31.779.185, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31/08. 

1 día - Nº 307376 - $ 2439,05 - 21/04/2021 - BOE

La ruFIna s.a.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas del 21/5/2008 de La Rufina S.A. se 

resolvió designar como Director Titular a Carlos 

Sandrini, D.N.I. 10.545.963 y como Director Su-

plente a Carlos Ferla, D.N.I. 11.188.652.

1 día - Nº 307380 - $ 115 - 21/04/2021 - BOE

MCa s.r.L.

En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes 

de febrero del año 2021, se reúnen los socios de 

MCA S.R.L en su sede social de Rufino Cuervo 

N° 1170, casa N°6, los Sres. Segreti Ana Elena, 

Pignata Matías y Russo Mariana Daniela, quie-

nes han resuelto designar como Gerente de la 

Sociedad por unanimidad al Socio Sr.  Pignata 

Matías DNI N° 33.320.683, el propuesto es apro-

bado por la totalidad de los socios presentes. El 

socio gerente, en el mismo acto, acepto el cargo 

y constituyo domicilio a los efectos especiales en 

calle San Nicolás de Bari N° 5984 de la ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba, declarando bajo 

juramento no encontrarse alcanzados por las pro-

hibiciones e inhibiciones establecidos en los arts. 

264 y 286 de la 19.551.

1 día - Nº 307403 - $ 282,48 - 21/04/2021 - BOE

La ruFIna s.a.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas del 26/4/2019 de La Rufina S.A. se re-

solvió: 1) Ratificar Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas del 21/5/2008, donde se desig-

nó como director titular a Carlos Sandrini, DNI 

10.545.963 y como Director Suplente a Carlos 

Ferla, DNI 11.188.652. 2) Ratificar La Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas del 21/3/2011, 

donde se designó como Directores Titulares 

a Marcos Comamala, DNI 23.821.593; Carlos 

Damián Zeballos, DNI 20.870.227; Sebastián 
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Picolotti, DNI 24.356.116; Enrique José Beles, 

DNI 20.205.319; Carlos Enrique Sandrini, DNI 

10.545.963 y como Directores Suplentes a Da-

vid Haron Yerusalimski, DNI 20.688.380; Ricar-

do Rafael Martinez, DNI 17.534.600; y Antonio 

Francisco Tarantino, D.N.I. 7.968.135. En Reunión 

de Directorio del 21/3/2011, se distribuyeron los 

cargos, designándose como Presidente a Marcos 

Comamala y como Vicepresidente a Carlos Da-

mián Zeballos. 3) Ratificar la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de 3/4/2014 en donde 

se designó como Directores Titulares a  Alejandro 

Torres Pueyrredon DNI 27.362.098; Agustín Ber-

gallo, DNI 22.775.743; Guillermo Vázquez, DNI 

22.363.023; Martín Radosta, DNI 27.959.940 y 

como Directora Suplente Mónica Liliana Herre-

ra, DNI 13.964.648. En Reunión de Directorio 

del 10/5/2014, se distribuyeron los cargos, de-

signándose como Presidente a Alejandro Torres 

Pueyrredon y como Vicepresidente Agustín Ber-

gallo.

1 día - Nº 307435 - $ 658,25 - 21/04/2021 - BOE

agroPeCuarIa san nICoLas s.r.L.

transForMaCIón en

agrICoLa san nICoLas s.a.s.

JoVIta

Fecha del acuerdo e instrumento de transforma-

ción: por acta de Reunión de socios de fecha 31 

de enero de 2021, se aprobó la transformación de 

AGROPECUARIA SAN NICOLAS S.R.L. matricu-

la N° 16.268-B del 10/07/2013 en una Sociedad 

por Acciones Simplificada adoptando la sociedad 

transformada la denominación de AGRICOLA 

SAN NICOLAS S.A.S. No se retiraron ni se incor-

poraron nuevos socios. Domicilio legal: avenida 

Rivadavia N° 283, Jovita, Dpto. General Roca, 

Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde 

inscripción en RPC. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto la realización por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el extranjero, de las siguientes actividades: 

A) Operaciones Agropecuarias: 1) Explotación 

agrícola-ganadera y forestal en general; explota-

ción de colonias agrícolas, avícolas y ganaderas; 

siembra de cultivos de ciclo corto, ciclo medio o 

perennes, cría de ganado de todo tipo y espe-

cie; explotación de invernadas y de cabañas para 

producción de animales de raza en sus diversas 

calidades; explotación de tambos; compra y venta 

de hacienda, cereales, oleaginosos y demás fru-

tos del país; depósitos y consignación de estos; 

explotación y arrendamiento de establecimientos 

rurales propios o de terceros; explotación de esta-

blecimientos frutícolas; cultivos forestales, vitiviní-

colas, olivícolas y de granja y demás actividades 

relacionadas con la agricultura y la ganadería. 

Pudiendo extender su actividad hasta las etapas 

comerciales e industriales de los productos deri-

vados de esa explotación, incluyendo lo relacio-

nado a conservación, fraccionamiento, envasado, 

venta y exportación.- 2) Actuar como acopiadora 

de cereales, oleaginosos y todo otro fruto de la 

agricultura; comercialización de frutos del país.- 

3) Arrendamientos de campos o establecimientos 

rurales para la ganadería o agricultura, molinos 

o instalaciones para la preparación de alimentos 

para ganado y aves. B) Operaciones Comercia-

les: Compra, venta, acopio, importación, expor-

tación, consignación, y distribución; el ejercicio 

de representaciones comisiones y mandatos re-

ferentes a productos relacionados y derivados de 

la actividad agropecuaria, sus subproductos que 

podrá realizar como mayorista o minorista. La 

sociedad podrá realizar todo acto necesario para 

el debido cumplimiento de objeto social. Para el 

cumplimiento de su objeto la sociedad goza de 

plena capacidad para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, pudiendo realizar todos los 

actos, contratos y operaciones que se relacionen 

con el mismo. Capital: $ 150.000,00 representado 

por 1.500 acciones, de $ 100 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: Gabriel Fernando Jure Tovagliari, 

DNI 28.854.534, CUIT  20-28854534-1, argenti-

no, masculino, divorciado, nacido el 22/07/1981, 

de 39 años, productor agropecuario, con domici-

lio en avenida Piamonte S/N, manzana 44, lote 2, 

barrio Quebrada de Las Rosas, de la ciudad de 

Córdoba, Dpto. Capital, Córdoba, suscribe 1200 

acciones por un valor nominal de $ 120.000,00 

y David Enrique Ros DNI 22.483.712, CUIT 20-

22483712-8, argentino, masculino, casado con 

Paola Mariana Verdini , nacido el 23/03/72, de 

48 años, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en 

Saavedra N° 140 de localidad de Murphy, Dpto. 

General Lopez, Santa Fé, suscribe 300 acciones 

por un valor nominal de $ 30.000,00. El capital 

suscripto se encuentra totalmente integrado me-

diante la cuenta capital social de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada que por este acto se 

transforma ($ 150.000,00), conforme surge del 

balance especial de transformación cerrado al 31 

de diciembre de 2020. La administración estará a 

cargo de una o más personas humanas, socios 

o no, quienes revestirán el carácter de adminis-

tradores titulares. Serán designados por reunión 

de socios o en su caso el socio único y durarán 

en su cargo por tiempo indeterminado, y mien-

tras no sean removidos por reunión de socios. La 

reunión de socios o el socio único en su caso, 

deberá designar por lo menos un suplente, por 

el mismo término, para el caso de vacancia en la 

administración. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma indistinta, obligando a la 

Sociedad con su sola firma, tienen todas las fa-

cultades necesarias para administrar y disponer 

de los bienes de la sociedad. La representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo en 

forma indistinta y obligando a la Sociedad con 

su sola firma, de una o más personas humanas, 

socios o no. Serán designados por reunión de so-

cios o en su caso por el socio único. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por reunión de 

socios o, en su caso, por el único socio. Designar 

como administrador a Gabriel Fernando Jure To-

vagliari, DNI 28.854.534. Administrador suplente 

Daniel Eduardo Lovagnini, DNI 26.369.872, CUIT 

20-26369872-0, argentino, masculino, casado, 

nacido el  09/11/78 de 42 años de edad, Contador 

Público, con domicilio real en Aristóbulo Del Valle 

N° 357, de Jovita, Dpto. General Roca, Córdoba,  

REPRESENTANTE LEGAL: Gabriel Fernando 

Jure Tovagliari, DNI 28.854.534. La sociedad 

prescinde del órgano de fiscalización. Cierre del 

ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 307453 - $ 2684,44 - 21/04/2021 - BOE

organIZaCIones roCa s.a. 

VILLa deL rosarIo

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 19/12/2017 

Fijar el número de miembros del Directorio y elec-

ción de los mismos, por tres ejercicios se resuel-

ve designar Presidente y Director Titular, Sr Javier 

Carlos Cavallo y Director Suplente Sra Rosana 

Ester Gianandrea. 

1 día - Nº 307239 - $ 115 - 21/04/2021 - BOE

CraVero s.a.

saCanta

ConstItuCIón

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 12/04/2021. SO-

CIOS: Diego Alejandro Cravero, DNI 26.567.326, 

CUIT 20-26567326-1, nacido el 06/05/1978, esta-

do civil soltero, nacionalidad argentina, sexo mas-

culino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con do-

micilio real en Córdoba N° 353, localidad Sacanta, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

y Silvana del Valle Tesio, DNI N° 26.964.025, 

CUIL N° 27-26964025-7, nacida el 19/01/1979, 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión Ingeniera Agrónoma, con 

domicilio real en Córdoba N° 353, localidad Sa-

canta, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba. DENOMINACIÓN: CRAVERO S.A. 

SEDE: Ruta Provincial Nro. 13, Km. 84., Oficina 2, 
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de la localidad Sacanta, Departamento San Jus-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

DURACIÓN: 99 años contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público. 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto 

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

ciada a terceros, en cualquier lugar de la Repúbli-

ca Argentina o en el exterior, con sujeción a las 

leyes del respectivo país, cualquier clase de ex-

plotaciones agropecuarias (agrícola-ganaderas) 

y actividades conexas, entendiéndose por tales 

actividades las siguientes: A) EXPLOTACIÓN IN-

TEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLA 

– GANADEROS: Compra, venta, arrendamientos 

y administración de establecimientos rurales, su 

explotación en los ramos: ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, horticultura, granjas, vive-

ros, semilleros, apicultura, cría, invernación, mes-

tización, venta, cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos, explotación de 

cabañas, criaderos, pasturas, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, siembra y recolección 

de cosechas, picado de cereales, oleaginosas y 

forrajeras, confección de silos, henolaje, henifica-

ción, recuperación de tierras áridas y semiáridas, 

desmonte, ejecución de otras operaciones y pro-

cesos agrícolas, elaboración de productos lác-

teos o de ganadería, renovación de maquinaria y 

equipo agrícola, como asimismo, la compra, ven-

ta, distribución, importación o exportación de to-

das las materias primas y productos derivados de 

la explotación mencionada. B) FORESTACIÓN: 

Explotación de bosques, montes, aserradero, 

acondicionamiento y almacenamiento de made-

ra, forestación y reforestación; su comercializa-

ción. C) CRÍA DE ANIMALES: Cría de todo tipo 

de animales, construcción, explotación y mante-

nimiento de las haras. D) BIOCOMBUSTIBLES: 

Producción y comercialización de biocombusti-

bles y subproductos. E) CONSTRUCCIÓN: Cons-

trucción de todo tipo de edificios e instalaciones 

para la explotación de la actividad que realice la 

sociedad. Obras viales de apertura, mejora y pa-

vimentación de calles y rutas, construcción de 

diques, embalses, canalización de aguas, des-

agües y redes desagües. F) TRANSPORTE: 

Transporte de cargas de todo tipo, transporte en 

carretones de maquinarias y/o rodados, cum-

pliendo con las respectivas reglamentaciones na-

cionales, provinciales, interprovinciales, alquiler 

de maquinarias viales, movimientos de suelos y 

desmontes. G) PRODUCTOS NECESARIOS 

PARA LA EXPLOTACIÓN: Compra, venta, impor-

tación, exportación, consignación, acopio, distri-

bución y elaboración de cereales oleaginosos, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, pes-

ticidas, medicamentos veterinarios y todo tipo de 

productos que se relacionen con esta actividad. 

H) FRIGORÍFICOS: Compra, venta, arrenda-

miento, importación, exportación de todo tipo de 

ganado en pie o faenado destinado al consumo 

público; matanza y faena de ganado, fabricación 

y elaboración de chacinados, embutidos, fiam-

bres y conservas. Para la consecución de su ob-

jeto social la sociedad podrá realizar las activida-

des que a continuación se enuncian: 1) Realizar 

operaciones comerciales, industriales y de servi-

cios, accidentales o habituales, compraventa, 

permuta, alquiler, y toda clase de operaciones 

inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-

terior loteo de parcelas para cualquier destino, 

pudiendo tomar a su cargo la venta o comerciali-

zación de operaciones inmobiliarias de terceros. 

2) Otorgar créditos para la financiación de la com-

praventa de bienes, realizar operaciones de cré-

dito mediante la utilización de recursos propios; 

otorgar préstamos o aportes o inversiones de ca-

pitales a particulares u otras sociedades, realizar 

financiaciones y/o operaciones de créditos en 

general. De los tipos de operaciones descriptos 

en este punto, se excluyen aquellas previstas en 

la ley de entidades financieras y toda aquella que 

requiera el concurso del ahorro público. 3) Nego-

ciar títulos, acciones, papeles de crédito, deben-

tures, valores negociables y otros valores mobilia-

rios. 4) Tomar participaciones en otras 

sociedades, mediante la compraventa o permuta 

de acciones, obligaciones negociables o cual-

quier otra clase de títulos mobiliarios o aportes de 

capital a sociedades constituidas o a constituirse 

o celebrar todo tipo de contratos asociativos o de 

colaboración empresaria. Celebrar contratos de 

asociación con personas físicas o jurídicas, parti-

cipando como socio accionista y, en general, me-

diante la combinación de intereses con otras per-

sonas, compañías, empresas o sociedades. 5) 

Realizar inversiones en bienes muebles, inmue-

bles, acciones y derechos, inclusive los de pro-

piedad intelectual o industrial, por cuenta propia o 

de terceros. 6) Realizar gestión de negocios, 

mandatos y comisión en general. 7) Efectuar im-

portaciones y/o exportaciones de maquinarias, 

insumos e implementos, y otros bienes que se 

encuentren relacionados con la actividad a desa-

rrollar como objeto social. La sociedad podrá par-

ticipar en sociedades, consorcios, uniones transi-

torias de empresas y/o cualquier otro contrato 

asociativo o de colaboración vinculado total o 

parcialmente con el objeto social. 8) Administrar 

fondos fiduciarios conforme la ley 24.441 y modif. 

Encaminado a sus fines y objetivos, la sociedad 

podrá establecer agencias, sucursales, estableci-

mientos y cualquier otra clase de representación 

dentro o fuera del país. En todos los casos en que 

las actividades a realizar requieran poseer título 

profesional habilitante, no podrán ser cumplidas 

dichas actividades sino por quienes posean título 

habilitante suficiente, tomando la sociedad a su 

cargo la contratación del profesional requerido y, 

en los casos que se requiera, se deberá poseer la 

habilitación de la autoridad que resulte pertinente. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. CAPITAL: Es de $ 

1.000.000,00, representado por 10.000,00 accio-

nes de $ 100,00 valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “A” y 

con derecho a 5 votos por acción. SUSCRIP-

CIÓN: 1) Diego Alejandro Cravero, suscribe 

8.000,00 acciones, por un total de 800.000,00; 2) 

Silvana del Valle Tesio, suscribe 2.000,00 accio-

nes, por un total de $ 200.000,00. ADMINISTRA-

CIÓN: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término. DESIGNACIÓN DE AU-

TORIDADES: 1) Presidente: Diego Alejandro Cra-

vero, DNI 26.567.326, CUIT 20-26567326-1, 

nacido el 06/05/1978, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en Córdo-

ba N° 353, localidad Sacanta, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, y fijando domicilio 

especial en Ruta Provincial N° 13, Km. 84, Oficina 

2, localidad Sacanta, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; 2) Di-

rectora Suplente: Silvana del Valle Tesio, DNI  

26.964.025, CUIL 27-26964025-7, nacida el 

19/01/1979, estado civil soltera, nacionalidad ar-

gentina, sexo femenino, de profesión Ingeniera 

Agrónoma, con domicilio real en Córdoba N° 353, 

localidad Sacanta, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, y fijando domicilio especial en 

Ruta Provincial N° 13, Km. 84, Oficina 2, localidad 

Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Los nombrados 

aceptan en forma expresa los cargos de Presi-

dente y Directora Suplente, respectivamente, que 

les fueron conferidos, bajo responsabilidad de 

ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del artículo 264 de la 

Ley 19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 256, último párrafo de la Ley 

19.550, fijan domicilio especial en el consignado 

precedentemente. La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

rá a cargo del Presidente, y en su caso de quien 
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legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. BALANCE: El 

ejercicio social cierra el último día del mes de Fe-

brero de cada año. A esa fecha se confeccionarán 

los estados contables conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 307521 - $ 6466,70 - 21/04/2021 - BOE

IFgP s.a.s. 

Por acta de Reunión de Socios de la sociedad 

IFGP S.A.S. de fecha 14 de abril del 2021, se re-

solvió modificar el Articulo 4 del Contrato Social 

-objeto social- de la sociedad quedando redacta-

do de la siguiente manera:Articulo 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos 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) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, 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 ser-

vicios de atención médica, atención de la persona 

con discapacidad. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.” 

1 día - Nº 306873 - $ 1841,21 - 21/04/2021 - BOE

Centro de JubILados Y PensIonados

aMIstad Y serVICIos

Por Acta de Reunión Directiva se decidió Ratifi-

car la ASAMBLEA de COMISION DIRECTIVA 

DE FECHA 11/06/2020:  que trato la modificación 

de autoridades por fallecimiento de la vocal titular 

Ramona Romero DNI 10.248.190.

3 días - Nº 307006 - $ 345 - 22/04/2021 - BOE

oLaF s.a

rIo Cuarto

ACTA Nº 6: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, a los 11 días del mes de Febrero del año 

2021, siendo las 20:00 hs se reúnen en la sede 

social de OLAF S.A. sito en Paso de los Andes 

Nº 459, de esta ciudad, la totalidad de los accio-

nistas por lo que la presente tiene carácter de 

UNANIME, según convocatoria de fecha 25 de 

Enero de 2021, a los fines de tratar los siguien-

tes ordenes del día, a saber. 1) Designación de 

accionistas para firmar el acta.- 2) Aprobación 

del Balance General, Proyecto de Distribución 

de utilidades y memoria del ejercicio Nº 5 cerra-

do el 30 de Septiembre del 2018 y del ejercicio 

Nº 6 cerrado el 30 de Septiembre del 2019 .- 3) 

Distribución de Honorarios al Directorio.- 4) Re-

novación del Directorio.- 5) Fijar domicilio espe-

cial para el directorio.- En atención a que ningún 

accionista formula objeción a la constitución del 

acto, el señor presidente puso a consideración de 

los mismos el orden del día Nº 1 que dice: De-

signación de accionistas para firmar el Acta. Se 

decide por UNANIMIDAD que el acta sea firmada 

por todos los accionistas presentes.- A continua-

ción el Señor Presidente da lectura al orden del 

día Nº 2 que dice: Aprobación del Balance Ge-

neral, proyecto de Distribución de utilidades y 

memoria del ejercicio Nº 5 cerrado el 30 de Sep-

tiembre del 2018 y del ejercicio Nº 6 cerrado el 

30 de Septiembre del 2019, luego de una breve 

deliberación se resuelve por UNANIMIDAD apro-

bar los balances puestos a consideración. Con 

referencia al orden del día Nº 3 se decidió la no 

Asignación de honorarios al Directorio, lo que fue 

aprobado por UANIMIDAD por todos los presen-

tes.- A continuación se dio lectura al 4º orden del 

día: Renovación del Directorio, se decide reele-

gir PRESIDENTE al señor DAGATTI FEDERICO 

EZEQUIEL, D.N.I 33.814.746, Argentino, nacido 

el 05/12/1988, Comerciante, con domicilio real 

en calle 5, Nº 567, Villa Golf Club, de la Ciudad 

de Rio Cuarto, Córdoba, y como DIRECTOR 

SUPLENTE a la señora MIOLANO PATRICIA 

NOEMI, D.N.I 18.204.170, nacida el 13/02/1967, 

Argentina, Casada, Comerciante, con domici-

lio real en Lote 323, Manzana 57, Country San 

Esteban de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, 

lo que es aprobado por UNANIMIDAD. Estando 

presentes las personas designadas, aceptan el 

cargo para lo que fueron elegidos y declaran bajo 

juramento que no se encuentra comprendido en 

las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 

de la L.S.C.- A continuación se lee el orden del 

día Nº 5 que dice fijar domicilio especial para el 

Directorio. Se fija domicilio especial para el PRE-

SIDENTE en la calle Paso de los Andes 459, de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y 

para el DIRECTOR SUPLENTE, en cale Hipólito 

Irigoyen 757 5to Piso, de la Ciudad de Rio Cuar-

to, Provincia de Córdoba, lo que es aprobado por 

UNANIMIDAD.- No habiendo otro tema por tratar 

se levanta la sesión, siendo las 21:30 hs.

1 día - Nº 307194 - $ 2462,55 - 21/04/2021 - BOE

edICor s.a.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL (FE DE ERRATAS): 

Que con fecha 29/03/21 se publicó por este me-

dio el cambio de sede social y por error de se 

consignó Oficina B, cuando lo correcto es Oficina 

C. Por Acta de Asamblea ordinaria N° 2, de fecha 

23/02/2021, se resolvió de manera unánime mo-
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dificar la sede social y fijarla en la calle Hipólito 

Yrigoyen 146 Piso 4 Oficina C, Barrio Nueva Cór-

doba, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 307209 - $ 117,12 - 21/04/2021 - BOE

sIXtIna Jeans  s.a.

eLeCCIón de autorIdades

Por Asamblea Ordinaria, Acta Nº 2, del 7/02/2020 

resultan electos: Director Titular con el cargo 

de Presidente: Matías Martin Olariaga, DNI Nº 

27.075.737  y Director Suplente: María Celeste 

Durante, DNI Nº 26.641.976.

1 día - Nº 307233 - $ 115 - 21/04/2021 - BOE

FertILCord s.a.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 1. En Oli-

va (Cba.) el 26/06/2019, a las 22 Hs., se reúnen 

en la sede social de la firma FERTILCORD S.A., 

los accionistas previa inscripción en el Libro Re-

gistro de Accionistas, en cumplimiento de la con-

vocatoria unánime tal lo previsto en la Ley de So-

ciedades Comerciales, se reúnen en  Asamblea 

general ordinaria para tratar el siguiente Orden del 

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

firmar el acta. 2) Consideración de la documen-

tación del art. 234, inciso 1° de la Ley N° 19550, 

correspondiente a los ejercicios anuales N° 1 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2013, N° 2 cerrado el 

31 de diciembre de 2014, N° 3 cerrado el 31 de 

diciembre de 2015, N° 4 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016, N° 5 cerrado el 31 de diciembre de 

2017 y N° 6 cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

3) Consideración de los resultados de dichos ejer-

cicios. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. 

5) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 

Punto 1), el Sr. Osvaldo Enrique Aronica, propone  

firmen el acta a los socios Gustavo David Mancini 

y Franco Aronica, quienes aceptan hacerlo. Punto 

2) el Sr. Osvaldo Enrique Aronica manifiesta que 

habiendo tenido a disposición todos los socios de 

la documentación puesta a debate con el tiempo 

debido propone que los ejercicios sean aproba-

dos en su totalidad. Esta moción es aprobada por 

unanimidad de los socios. Puntos N° 3 y N° 4 , El 

Sr. Gustavo David Mancini informa que en Ejer-

cicio N° 1 (2013), de inicio de la sociedad, no se 

realizaron operaciones, en el Ejercicio N° 2 (2014),  

ganancia de $ 484.799,42 y se pagaron dividen-

dos  por $ 400.000, en el Ejercicio N° 3 (2015), 

ganancia de $ 402.747,14 y se pagaron dividendos 

por $ 700.000,  en el Ejercicio N° 4 (2016), ganan-

cia de $ 383.405,63 y se pagaron dividendos por 

$ 200.000, el Ejercicio N° 5 (2017),  ganancia de 

$ 458.869,74 y el Ejercicio N° 6 (2018), ganancia 

de $ 1.475.365,30 . Se dispuso crear una reserva 

especial por el total de la ganancia del Ejercicio Nº 

6 (2018). En relación al Capital Inicial en el Ejerci-

cio N° 2 (2014) se realizó un aporte irrevocable de 

capital de $ 81.000. Pide la palabra el Sr. Osvaldo 

Enrique Aronica, quien manifiesta que en concor-

dancia con lo aprobado en el punto 2), mociona 

la aprobación de cada propuesta de afectación 

de resultados a todos los ejercicios tratados y por 

consiguiente se haga lo propio con la Gestión del 

Directorio. Moción que es aprobada de manera 

unánime. Punto 5) Orden del Día la Srta. Carla 

Aronica  mociona como Director Titular Presidente 

al Sr. Osvaldo Enrique Aronica DNI Nº 14.838.764, 

como Directores Suplentes a Viviana Noemí Osi-

mani DNI Nº 20.872.935, Franco Aronica DNI Nº 

40.941.373 y Carla Aronica DNI Nº 40.941.374. 

Moción  que es aprobada por unanimidad. Sin 

más a las 23,00 horas se levanta la sesión, fir-

mando el acta los socios designados.-

1 día - Nº 307296 - $ 1414,56 - 21/04/2021 - BOE

bIbLIoteCa PoPuLar LIbertad Por

La IntegraCIon LatInoaMerICana

Por Asamblea General Ordinaria de Asocia-

dos de la BIBLIOTECA POPULAR LIBERTAD 

POR LA INTEGRACION LATINOAMERICANA, 

C.U.I.T.  30-71111360-2, I.G.P.J. Asociaciones 

Civiles, Resolución N° 044 –A- /2009, reali-

zada el día 22/12/2020, en el domicilio social, 

Avda. Alem 1702, B° Talleres (o),  se eligieron 

nuevas autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, y por dos (2) 

ejercicios. Miembros de la nueva Comisión Direc-

tiva, Presidente GONZALEZ, Emilio Mario, DNI. 

12.746.720, Vicepresidente RODRIGUEZ, José 

Luis, DNI. 8.633.415, Secretaria PUCHETA, Ana, 

DNI. 14.798.022, Tesorero GROSPIETRO, Mar-

tín, DNI. 21.756.379, Vocales Titulares: PONCE, 

Liliana, DNI. 16.506.720, GALLARA,  Camila 

Celeste, DNI. 39.691.934, SANCHEZ, Marcelo, 

DNI. 23.342.645, Vocales Suplentes: MEDINA, 

Fernando Alberto, DNI. 23.440.409, VICENTE, 

Jessica Daniela, DNI. 44.579.588, BIROCCO, 

Nahir del Milagro, D.N.I. 37.616.417. Miembros de 

la nueva Comisión Revisora, Titulares: NACETA, 

Mauricio, DNI. 25.068.299, RULFO, Mario Santia-

go, DNI. 13.371.811, Suplente MARTINEZ, Rubén  

Horacio, DNI. 23.821.962. Los nuevos integrantes 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas aceptan los cargos y declaran no estar 

comprendidos en incompatibilidades o inhabilita-

ciones legales para ejercer los cargos. La Comi-

sión Directiva. Ciudad de Córdoba, 16/04/21.

1 día - Nº 307790 - s/c - 21/04/2021 - BOE

FábrICa argentIna de aVIones

“brIg. san Martín” s.a.

(Fadea)

desIgnaCIón de síndICos

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas Nº 62, de fecha 4 de febrero de 

2020 se llevó a cabo la designación de los miem-

bros que integrarán la Comisión Fiscalizadora, 

propuestos por el Sr. SÍNDICO GENERAL DE 

LA NACIÓN mediante NO-2020-03950331-APN-

SIGEN: SÍNDICOS TITULARES: Dra. Damiana 

Raquel PONFERRADA (DNI Nº 20.213.174), Cra. 

Sofia Graciela BARONI (DNI N° 12.078.616) y Cr. 

Alejandro Mario ROISENTUL WUILLAMS (DNI 

N° 16.582.666); SÍNDICOS SUPLENTES: Cr. 

Walter Antonio PARDI (DNI N° 14.379.425), Cra. 

Sandra AUDITORE (DNI N°17.804.147) y Dra. 

María Angélica VAZQUEZ (DNI N° 21.556.649).  

Córdoba, 15 de abril de 2021.

1 día - Nº 307452 - $ 282,48 - 21/04/2021 - BOE

PLaneta Moda  s.a.

eLeCCIón de autorIdades

Por Asamblea Ordinaria del 18/12/2019 resultan 

electos: Director Titular con el cargo de Presiden-

te Matías Martín Olariaga, DNI Nº 27.075.737  y 

Director Suplente María Celeste Durante, DNI Nº  

26.641.976.

1 día - Nº 307235 - $ 115 - 21/04/2021 - BOE


