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ASAMBLEAS

FORMULA 100

PROYECTOS COMERCIALES S.A.

Convocatoria. Por Acta de Directorio de fecha 

19/04/2021, se resuelve convocar a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el día 12 de Mayo de 2021 a las 15:00 horas 

en primera convocatoria, y las 16:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Jerónimo Luis de Cabrera 361 de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los fines de tratar los siguientes puntos 

del orden del día 1º) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta juntamente con el Sr. 

Presidente.- 2) Consideración de la Memoria y los 

documentos que prescribe el art. 234 en su inciso 

1) de la Ley 19.550 correspondiente al 10º ejer-

cicio económico cerrado el día 31 de octubre de 

2020.- 3) Aprobación de la gestión del directorio y 

la sindicatura.- 4º) Distribución de utilidades.- 5°) 

Reforma de estatuto en sus artículos tercero (Ob-

jeto Social) y décimo tercero (Asambleas).- Nota: 

tres días antes por lo menos de la fecha indicada 

para la reunión, los accionistas deberán cursar la 

respectiva comunicación para ser inscriptos en el 

registro pertinente. El Directorio.

5 días - Nº 308251 - $ 4794,50 - 28/04/2021 - 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 convo-

catoria y, en el mismo día, a las 19:00 hs. en se-

gunda convocatoria por así permitirlo el estatuto. 

La Asamblea se llevará a cabo de acuerdo al me-

canismo establecido por la Resolución 25/20 de 

la DGIPJ de Córdoba y en modalidad mixta: Pre-

sencial, hasta el cupo habilitado al momento 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 través del entorno de 

trabajo de ASAMBLEADIGITAL.COM y utilizarán 

el software “Google Meet” para intervenir de modo 

interactivo y audiovisual con los presentes. A es-

tos efectos deberán remitir su dirección de correo 

electrónico para recibir el enlace de acceso a la 

sala audiovisual. Esta comunicación debe hacer-

se desde una cuenta registrada en el CIDI (Ciuda-

dano Digital Córdoba) y será dirigida a la cuenta: 

intendencia@larufina.com.ar. El acceso se reali-

zará en el día y hora de la Asamblea mediante 

el enlace a la sala audiovisual remitido a dichos 

efectos. En la Asamblea se considerará el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accio-

nistas para que conjuntamente con el Presidente 

firmen el Acta de Asamblea; 2) Explicación de la 

realización fuera de término de la presente Asam-

blea; 3) 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 co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado al 

31 de diciembre de 2019; 4) Consideración de la 

gestión del Directorio por el ejercicio económico 

cerrado al 31 de diciembre de 2019; 5) Considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance General, 

Estado de Resultados, Estado de evolución de 

Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Apli-

cación de Fondos y Anexos correspondientes al 

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 

de 2020; 6) Consideración de la gestión del Di-

rectorio por el ejercicio económico cerrado al 31 

de diciembre de 2020; 7) Consideración del plan 

de inversión de año 2021; 8) Fijación del núme-

ro y elección de directores titulares y suplentes. 

Atento a la situación epidemiológica actual, se 

procurará 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 loca-

les. 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, deberán 

comunicar su participación firmando el Libro de 

Registro de Asistencia a la Asamblea el cual se 
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encontrará a disposición de los Accionistas en la 

intendencia del Barrio y será cerrado tres días há-

biles anteriores al día de celebración de la Asam-

blea, a las 15:00 hs. (art. 238 Ley 19.550). En caso 

de participar en la Asamblea de manera remota, 

deberán comunicar su asistencia con anticipación 

de hasta tres días hábiles anteriores al día de ce-

lebración de la asamblea, hasta 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 represen-

tante legal del mismo, que deberá ser coincidente 

con el registrado en la plataforma Ciudadano Di-

gital, Nivel II. Si la fecha de la Asamblea se en-

contrase comprendida dentro del período en que 

por disposición del Poder Ejecutivo 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 prorrogas, la Asamblea se cele-

brará en su totalidad en la modalidad a distancia.

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

man Nº 148, ciudad de Villa Dolores, provincia de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2)Consideración de Memoria, Balances y Estado 

de Resultado de los Ejercicios Nº 17, finalizado al 

31 de Julio de 2017, Ejercicio Nº 18, finalizado al 

31 de Julio de 2018, Ejercicio Nº 19, finalizado al 

31 de Julio de 2019 y Ejercicio Nº 20, finalizado al 

31 de Julio de 2020; 3)Informe de las causas por 

las que se convoca asamblea fuera de termino; 4)

Situación de asociados en mora para participar 
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de acto eleccionario; 5) Elección de Autoridades 

para renovación total de la Comisión Directiva y 

nombramiento de una Comisión Electoral que 

presidirá el acto según lo establecido  por el esta-

tuto; y 6) Nombramiento de la Comisión Revisora 

de Cuentas compuesta de tres miembros titulares 

y un miembro suplente. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

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

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

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 Recur-

sos, Inversiones y Gastos para el año 2021. Sexto: 

Consideración del cambio de domicilio sugerido 

por la Comisión Directiva. Modificación del Esta-

tuto. El padrón de socios en condiciones de asistir 

a la Asamblea y la documentación contable a tra-

tarse 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

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 Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día jueves 29 

de Abril de 2021 a las 19:00 horas en primera con-

vocatoria y una hora más tarde en segunda con-

vocatoria, en la sede social de calle San Martín 

N° 476 de Villa Concepción del Tío, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aproba-

ción del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designa-

ción de dos (2) asociados para firmar el acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente 

y la Srta. Secretaria. 3) Informe y consideración 

de las causales de la convocatoria fuera de tér-

mino. 4) Consideración de las Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por los Ejercicios Económicos N°45, 46, 

47 y 48, finalizados el 30 de abril de 2017, el 30 de 

abril de 2018, el 30 de abril de 2019 y el 30 de abril 

de 2020, respectivamente. 5) Designación de dos 

(2) asambleístas para conformar la mesa escruta-

dora 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 estatu-

tario. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

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

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

El Presidente de la Asociación convoca a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 18 de 

mayo de 2021 a las 18:30 en primera convocato-

ria y a las 19:30 en segunda convocatoria, en el 

domicilio de la sede social sito en José Esteban 

Bustos 1875, Cdad. Cba., para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Propuesta para la suscripción y 

firma de la presente acta; 2) Informe de situación 

jurídico registral del Estatuto, asambleas y reunio-

nes; 3) Toma de decisiones en relación al punto 

precedente; 4) Revisión de todo lo actuado desde 

la Asamblea Extraordinaria Nro. 1; 5) Designación 

de un profesional para realizar trámites por ante 

la IPJ.

3 días - Nº 306130 - $ 810,87 - 29/04/2021 - 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 fir-

mar el acta de Asamblea; 2°) Determinación del 

número de miembros titulares y suplentes que 

conformarán el Directorio. Elección de los mismos 

y 3º) Determinación del número de miembros que 

integrarán la Sindicatura. Elección de los mismos. 

Los asistentes deberán confirmar su presencia en 

sede de la sociedad con una antelación no me-

nor a 3 días hábiles anteriores a la asamblea. Al 

momento de la reunión deberán encontrarse en 

estado afebril, sin síntomas de Covid 19, concu-

rrir con tapabocas y cumpliendo distanciamiento 

social. De no poder concurrir por presentar sín-

tomas deberá dar aviso a la administración, la 

cual procederá a realizar la asamblea de manera 

virtual, enviando a los confirmados el enlace de 

la reunión.

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

ria dispuestas a partir del Decreto de Necesidad 

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

ficaciones, y en cumplimiento de los requisitos 

prescriptos por la Resolución IPJ Nº 25/2020 y 

disposiciones posteriores, solo podrán concurrir a 

la sede social en forma presencial hasta un lími-

te de diez asociados y que la asamblea también 

sesionará bajo la modalidad a distancia, a través 

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 
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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 respectivamente; 

y 5) Renovación Total de la Comisión Directiva: a) 

Elección de seis miembros titulares por dos años: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

dos Vocales Titulares y b) Elección de dos miem-

bros titulares, por dos años, para integrar la Co-

misión Revisora de Cuentas.- Belloccio Eduardo 

C., Presidente.

3 días - Nº 306539 - $ 3270,60 - 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 Asamblea 

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 soli-

citen los asociados, para tratar el siguiente orden 

del día: RATIFICAR EL PUNTO PRIMERO: Lec-

tura y Aprobación del acta anterior. RATIFICAR 

EL PUNTO SEGUNDO: Informar motivos por los 

cuales se realizó la Asamblea fuera de término. 

RATIFICAR EL PUNTO TERCERO: Considera-

ción  de la memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio econó-

mico, cerrado el 31 de Diciembre del 2018.- RA-

TIFICAR EL PUNTO CUARTO: Consideración  de 

la memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio económico, 

cerrado el 31 de Diciembre del 2019.- RATIFICAR 

EL PUNTO QUINTO: Elección de la Comisión Di-

rectiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta 

Electoral. 3.1) Elección de once (11) miembros ti-

tulares de la Comisión Directiva por el término de 

2 (dos) años 3.2) Elección de dos ( 2 ) miembros 

titulares, de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el término de dos  (2) años ; 3.3) Elección de 1 

(un) miembro suplente de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de 2 ( dos ) años; 3.4) 

Elección de tres (3) miembros titulares de la Jun-

ta 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 ele-

giran 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: Designación 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

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

ITALO – ARgENTINA - ASOCIACION CIVIL 

SAMPAChO

Asamblea General Ordinaria.- La Comisión Direc-

tiva convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral 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 siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2.019;  3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico 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 - Ar-

gentina.

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

UCALAC S.A.

UCAChA

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por acta de direc-

torio de fecha 09/04/2021, se convoca a los ac-

cionistas de UCALAC S.A., a Asamblea General 

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 accionistas 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 finalizado el 31 de di-

ciembre  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-administrativas de carácter per-

manente aún en exceso del límite del art. 261 de 

la Ley 19.550, durante el Ejercicio Económico Nº 

7. Nota: Recuérdese disposiciones legales y es-

tatutarias referidas a la asistencia a la Asamblea. 

Ucacha, 9 de abril de 2021. El Directorio. Gabriel 

Jorge Oviedo - Presidente–. Se informa a los se-

ñores accionistas que para tener derecho a asistir, 

deliberar y votar, deberán 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 dis-

tanciamiento social, uso de tapabocas e higiene 

de manos.

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

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 Memo-

rias Anuales de la Presidencia correspondientes a 

los ejercicios 2019 y 2020; 3) Consideración de los 

Balances Generales correspondientes a los ejer-

cicios 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 acciones judiciales y de-

nuncias iniciadas por la Sra. Jacqueline Asef y 
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declaración como Persona No Grata; 7) Elección 

de Autoridades y 8) Ratificación de la designación 

del Director y Subdirector de Tiro.

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

ASOCIACIóN DE PRODUCTORES

“UNIóN NORTE” DE CINTRA

La Comisión Directiva de la Asociación de Produc-

tores “Unión Norte” de Cintra convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse 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 OR-

DEN DEL DÍA: 1)- Designación de dos asambleís-

tas para que suscriban el acta de la Asamblea 

juntamente con el Presidente y Secretario y ac-

túen, de ser necesario, como junta escrutadora.- 

2)-Lectura, tratamiento y consideración de la Me-

moria correspondiente al ejercicio comprendido 

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

de definir su aprobación.- 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)- Renova-

ción de Autoridades: Proceder a la elección de los 

socios habilitados para ser miembros de la Comi-

sión 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 

DEBERÁN 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

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 Resultados, 

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) Retribuciones al 

Directorio. 6) Elección para la Renovación del Di-

rectorio. 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

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea 

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) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Tra-

tamiento del Balance General, estado de resulta-

do, 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 ejerci-

cios económicos correspondientes a los ejercicios 

2018 y 2019. 3) Consideración 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 prefijados en el art. 261 

L.G.S. - A los fines de la comunicación prevista en 

el 2º párrafo del art. 238 de la LSC se fija domici-

lio en calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 13º, barrio 

centro de la ciudad de Córdoba, la que podrá rea-

lizarse 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. En virtud del contexto 

sanitario actual se hace saber a los asistentes que 

se observarán todas las disposiciones legales y 

reglamentarias, debiendo asistir afebriles, respe-

tarse en todo momento la distancia reglamentaria 

e informar al directorio con anterioridad a la con-

currencia si en los últimos 14 días presentaron al-

gún síntoma compatible con COVID-19. Se hace 

saber a los Sres. Accionistas que para el caso de 

que alguno de ellos no pueda asistir a la misma 

de manera presencial por razones debidamente 

justificadas, se habilitará su asistencia a distan-

cia 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 venci-

miento 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 po-

drán igualmente dirigirse, antes del vencimiento 

del plazo indicado, al correo electrónico info@sis-

card.com.ar con copia al correo electrónico mbo-

sio@siscard.com.ar , y en las mismas deberán in-

cluir, 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. Documenta-

ción de ley a disposición de los Sres. Accionistas 

en la sede social. No obstante, lo expuesto, cual-

quier consulta o solicitud de documentación y/o 

información de acceso por parte del accionista se 

podrá dirigir vía mail a las casillas de correo elec-

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

com.ar , o comunicarse en los horarios indicados 

a los teléfonos 351-5558485 o 351-5531600. En 

caso de que la Asamblea se celebre con partici-

pación de alguno de sus accionistas a distancia, 

bajo modalidad virtual, los accionistas, previo a 

considerar los puntos del orden del día detallados 

precedentemente, deberán aprobar la celebración 

de la Asamblea bajo modalidad a distancia.

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

dán, dpto. Colon Provincia de Córdoba, donde se 

tratara el siguiente orden del dia.1) Desiganción 

de dos asociados que  suscriban el acta de Asam-

blea  junto a Presidente y secretario 2)explicacion 

de los motivos de la realización fuera de termino 

de la asamblea.3) consideración de la Memo-

ria, Informe de la comisión revisora de cuenta y 

documentación correspondiente a los ejercicios  

económicos cerrados al 31 de diciembre del año 

2019 y  cerrado el 31 de diciembre del 2020.4) 

Elección de nuevas autoridades(comisión Direc-

tiva).-Secretar.

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

ASOCIACIóN VECINAL

INgENIERO MANUEL PIZARRO

RIO CUARTO

Convocatoria Asamblea. La Com. Dir Resuel-

ve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 

06/05/21 a las 20.30 horas,mediante la platafor-

ma MEET bajo el link https://meet.google.com/

eek-tpeu-atf para tratar el siguiente orden del día: 

1)Consideración de la Memoria, Informe de la Co-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 77
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

misión Revisora de Cuentas, Estados Contables y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico regular cerrado al 31/12/2019 y 

cerrado al 31/12/2020 2)Elección de autoridades, 

Comisión Revisoras de Cuentas y Junta Electo-

ral 3)Consideración de la presentación fuera de 

término.

1 día - Nº 307553 - $ 217,82 - 22/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN DE gASTROENTEROLOgIA

DE CóRDOBA - ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta N° 235 de fecha 07/04/2021, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 30 de Abril de 2021, 

a las 19:30 hs, bajo modalidad a distancia, vía 

plataforma ZOOM (Por seguridad el link de dicha 

reunión se enviará a cada asociado por medio de 

su correo electrónico registrado en la Plataforma 

Ciudadano Digital, Nivel II), para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Lectura del Acta anterior; 2)Con-

sideración de los motivos para la convocatoria a 

asamblea ordinaria fuera del término estatutario; 

3)Consideración de: Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio económico 

N° 23, cerrado el 30/09/2020; 4)Elección de auto-

ridades: Comisión Directiva (8 miembros titulares 

y 2 suplentes); Comisión  Revisora de Cuentas (2 

miembros titulares y 1 suplente); y, Junta Electoral 

(2 miembros titulares y 1 suplente); 5)Cuota social 

y cuota curso trienal: actualización. Fdo:Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 307579 - $ 1335,57 - 26/04/2021 - BOE

ASOCIACIóN gNOSTICA DE

ESTUDIOS ANTROPOLOgICOS Y

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 

través 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 Ordinaria 

de fecha 10/08/2020,  2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuentas de 

Gastos y Recursos e Informe de Órgano de Fisca-

lización correspondientes al ejercicio Nº 20, cerra-

do el 31/12/2020,  3) Rectificación de la elección 

del Sr. Miguel Angel Lencina para el cargo 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 Asociación. 

Se deja constancia dentro de las veinticuatro (24) 

horas de finalizada la Asamblea deberá remitir 

un email desde su dirección de email registrada 

en CIDI Nivel II a la siguiente dirección: infoagea-

cac@gmail.com, detallando su postura y el senti-

do 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

INSTITUTO DEL BAChILLERATO

AgROTECNICO gENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, se-

gún acta de Convocatoria Nº 62, para el día 

17/05/2021 a las 20:00 hs. en su sede social Con-

tinuación Av. Belgrano s/n de General Cabrera. 

Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Designación de 2 (dos) socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario firmen el Acta de Asamblea. 3) Explicación 

de causas por la que la asamblea se realiza fuera 

de término. 4) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas de los Ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de  2020. 5) 

Elección de socios para integrar la comisión direc-

tiva y comisión revisora de cuentas en carácter de 

miembros titulares y suplentes. 6) Fijar monto de 

caja chica de Tesorería o delegar esta atribución 

en la Comisión Directiva. 7) Fijar monto de Cuota 

social y forma de pago, así como los aportes co-

laborativos y otras contribuciones o delegar su fi-

jación en la Comisión Directiva. 8) Convocatoria a 

Reunión de Comisión Directiva a efectos de tratar 

el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 307708 - $ 2448,90 - 26/04/2021 - BOE

ALTA gRACIA COUNTRY gOLF

ASOCIACIóN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Acta de Comisión Directiva de fecha 19/04/2021, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Mayo de 

2.021, a las 19.00 horas, en la sede social, sita en 

Av. Carlos Pellegrini 1000,  de la Ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de referencia jun-

to al Sr. Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los ejercicios económicos cerrados con 

fecha 31 de marzo de 2017, 31 de marzo de 2018, 

31 de marzo de 2019, y 31 de marzo de 2020; 3) 

Aprobación de la gestión de la Comisión Direc-

tiva; y 4) Designación de cargos de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 307751 - $ 2058,30 - 26/04/2021 - BOE

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 

Directiva 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 conclui-

do 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 ejer-

cicios económicos finalizados el 31/12/2019 y el 

31/12/2020, respectivamente. 5) Acto eleccionario 

para la renovación de los cargos de la Comisión 

Directiva. 6) Acto eleccionario para la renovación 

de los cargos de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. El Secretario.

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

ASOCIACIóN CIVIL

LAS MARgARITAS EN ACCION

Convoca a asamblea general Ordinaria a realizar-

se el día 26/04/2021 a las 20:30 horas en sede 

Social Sita en Calle Soneira Ernesto 2637, barrio 

Las Margaritas, Córdoba Capital para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretaria; 2) Motivos por los 
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cuales se convocó fuera de término a la asamblea 

correspondiente al ejercicio económico finalizado 

el 31/12/2019; 3) Consideración de las Memorias, 

Balances generales, inventarios, cuentas de gas-

tos y recursos, informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económico N° 1 y N° 

2 cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020 respectiva-

mente. Presidente  FERNANDO ISMAEL SAIRES 

RASPANTI.

1 día - Nº 307580 - $ 323,29 - 22/04/2021 - BOE

J.W FACTORES ARgENTINA S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

19/03/2021, se eligieron las siguientes autorida-

des: Presidente: Sr. Juan D’errico DNI: 7.799.541 

y Directora Suplente Sra: Estela Montenegro DNI: 

6.679.729, ambos por el termino estatutario y 

constituyendo domicilio en la sede social calle 

Buenos Aires Nº330 2ºB de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 308098 - $ 295,90 - 22/04/2021 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIAS DE LA SALUD

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(CAISAL)

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

la Comisión Directiva convoca a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria el día 30 de abril de 2021, la 

misma se realizará por plataforma Google meet 

(https://meet.google.com/xye-edfd-bxh), a los 

efectos de garantizar el acceso a todos los par-

ticipantes siguiendo las directivas emanadas de 

la Res. 25/20 de la Dir. Gral. de Insp. de Per. Jur. 

procediéndose además a realizar el soporte digi-

tal de grabación de dicha asamblea. Primera con-

vocatoria: 17:00hs. Segunda convocatoria: 17.30 

hs. Se enviará a su vez, a cada socio/a vía mail el 

enlace correspondiente, el ID de la reunión y Có-

digo de acceso a la misma. Se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Modificación del Estatuto: en sus 

Títulos I,  III y X ; 2) Ratificación de las autorida-

des elegidas en la Asamblea Ordinaria del día 

19/06/2020; 3) Cambio de sede Social.

1 día - Nº 308231 - $ 783,80 - 22/04/2021 - 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 platafor-

ma 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 fe-

cha 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 Asamblea sobre 

los motivos por los cuales se realiza fuera de tér-

mino; 2) Lectura del Acta anterior;  3) Considera-

ción de la Memoria Anual, Balance General, Cua-

dro de Recursos y Gastos, Anexos e Informes del 

Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondiente al Ejercicio Económico Nº 60 com-

prendido 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 si-

guientes períodos: Por el término de dos (2) años 

de Secretario; Tesorero; Pro-Tesorero; Secretario 

de Actas; Secretario de Sociales; Quinto y Sexto 

Vocales Titulares; y de la Comisión Revisora de 

Cuentas: por el término de un (1) año de, tres 

miembros Titulares y un Suplente, todos por ter-

minación de mandatos. 5) Elección de las siguien-

tes autoridades: Por el término de dos (2) años de 

Cuarto Vocal Titular; y por el termino de (1) año 

de  Primer y Segundo Vocales Suplentes, todos 

por disposición de la Resolución 518 “F”/2021 de 

la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Los asociados que deseen asistir a la Asamblea 

virtual, deberán confirmar su asistencia por email 

al siguiente correo electrónico:  argentinosport-

club@gmail.com, hasta 24 horas antes de la 

realización de la misma, y serán oportunamente 

invitados a acceder a la plataforma Google Meet.

5 días - Nº 307119 - 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

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 recau-

dos de higiene, prevención y distanciamiento so-

cial, 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 Directi-

va y Revisora de Cuentas por dos ejercicios.- Las 

autoridades electas asumirán a partir de la fecha 

de vencimiento de los mandatos vigentes.- El Se-

cretario.

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PARA

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la Institución, en cum-

plimiento de las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convoca a los asociados a Asam-

blea 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 pro-

tocolos establecidos- en el predio del Salón del 

Bicentenario sito en calle Cr. Pablo S. Bossio s/n 

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

dalidad digital, si en su caso ante la continuidad 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio y 

en cumplimiento de la RG 25/2020 de IPJ modifi-

catorias, 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 
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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 OR-

DINARIA. Por Acta N° 357 de la Comisión Directi-

va, de fecha 03/04/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

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) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea, junto al Presidente y Secretario. 2) Explica-

ción de las causales por las cuales no se ha cum-

plido en tiempo y forma con las convocatorias de 

las asambleas. 3) Consideración de la Memoria, 

balance general, informe de la comisión revisora 

de cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 23 cerrado el 31 

de agosto de 2019.  4) Consideración de la Me-

moria, balance general, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente  al Ejercicio Económico Nº 24 ce-

rrado el 31 de agosto de 2020. 5) Consideración 

de la designación de Socios Honorarios propues-

to por la Comisión Directiva. 6) Aprobación 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 

Comisión 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

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- Mo-

tivos por los cuales se convoca fuera de término 

a asamblea General Ordinaria. 3- Consideración 

y Aprobación de Memoria Anual, Informe Junta 

Fiscalizadora, Balance General con sus notas y 

anexos, 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

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 

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 Cuentas 

por dos ejercicios, conforme a los artículos 25°, 

26° y 41° del Estatuto Social reformado en Asam-

blea Extraordinaria del 28/06/2019.- La Secreta-

ría.

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 enero 

de 2021. 4.- Ratificar la aprobación del Balance, 

estados contables, Memoria e Informe de la Com. 

Rev. De cuentas del ejercicio Nª 11 cerrado al 31 

de diciembre de 2019. 5.-Considerar, aprobar, 

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 esta-

blecido en los Artículos 29 y 30 de los Estatutos 

Sociales, y en cumplimiento de la Ley 20.321, 
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CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA 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 Ordi-

naria será considerado el siguiente: “ORDEN DEL 

DIA”: 1º) Designación de dos Asambleístas para 

firmar el Acta, juntamente con Presidente y Se-

cretario.- 2º) Considerar Memoria y Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe del Organo Fiscalizador correspondiente 

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 sesionar váli-

damente treinta minutos después con los socios 

presentes, cuyo número no podrá ser menor al 

de los Miembros de los Organos Directivos y de 

Fiscalización -Artículo 36 Estatuto Social, desta-

cándose que se realizará a través de medios digi-

tales.- X5800BCK - Río Cuarto (Cba.), 31 de Mar-

zo de 2021.- Por CONSEJO DIRECTIVO: Hernán 

Darío Chavero (Vicepresidente); Gerónimo Daniel 

Megale (Presidente).

3 días - Nº 307987 - 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 nacional 

y provincial como consecuencia de la pandemia 

de COVID-19 y salvo aviso expreso en contra-

rio, la misma será realizada bajo la modalidad 

A DISTANCIA, conforme lo prescripto por el Art. 

158 Código Civil y Comercial de la Nación y Re-

solución Nº 25 “G”/20 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la pro-

vincia de Córdoba, mediante la plataforma digital 

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

us/j/81319774738?pwd=YUJsWWZRNlI2bXhIT-

jRldDJoQlNhZz09 - ID de acceso: 813 1977 4738 

– Código de Acceso: 749763. Que, para el caso 

de que se habilitare la posibilidad de realizar di-

cha Asamblea en forma presencial (circunstancia 

que le será oportunamente informada a los aso-

ciados), 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 cualquiera de ambos casos, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a la Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2020.  AVISO IM-

PORTANTE: Se le recuerda a los Sres. Asociados 

que para el caso de realizarse la Asamblea bajo 

la modalidad a distancia y utilizando la platafor-

ma Zoom, aquellos que deseen participar de la 

misma deben 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 Di-

rectiva.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/03/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

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

todos los protocolos y medidas establecidas 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) Desig-

nación 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 Re-

visora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Económico 31 de Diciembre de 2019 y 2020. 4º) 

Informe presentación fuera de termino. 5°) Elec-

ción de Autoridades. Conforme lo dispone el Esta-

tuto Social. Fdo.: La Comisión Directiva.

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

ASOCIACIóN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE gUATIMOZíN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 268 de la Comisión Directi-

va, de fecha 29/03/2021, habiendo obtenido la au-

torización del COE Guatimozín para la realización 

de la misma de forma presencial, y comprome-

tidos en el cumplimiento de todos los protocolos 

y medidas establecidas en el Decreto 956/2020, 

se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2021, 

a las 21:30 horas, en la sede social sita en calle 

Corrientes 199, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto a la Presidenta y 

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de 

2019; y 3) Valor de la Cuota Social. Fdo.: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 308146 - s/c - 26/04/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LAS ROSAS

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 de Abril de 2.021, a las 10:30 horas, cumplien-

do con todos los protocolos y medidas estableci-

das en el Decreto 956/2020,en la sede social sita 

en Rufino Cuervo Nº 1487,  de  ciudad de Córdo-

ba,  departamento  Capital, Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicios Económicos, cerra-

do el 30 de Junio de 2.021; 3) informe presenta-

ción fuera de término.4) Elección de Autoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 308163 - s/c - 26/04/2021 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BIALET MASSE

Por acta de comisión directiva la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Bialet Masse convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 22 de Mayo de 2021, a las 15hs 

en la sede social sitia en calle Independencia Es-

quina Juana Azurduy, y en caso de continuar el 

Aislamiento Social preventivo y Obligatorio con 

motivo de la pandemia del coronavirus, y persista 

la inadmisibilidad de asambleas presenciales, la 

sesión se realizara bajo la modalidad a distancia 

por medio de la plataforma ZOON , al que podrá 

accederse mediante el link que será remitido por 

la Asociación, junto con el instructivo de acceso 

y desarrollo del acto asambleario. Se tratara el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados para que suscriban el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicar 

los motivos por los cuales La Asamblea se realiza 

fuera de termino; 3) Consideración de la Memo-

ria Anual, Informe de la comisión Revisadora de 

cuentas y Documentación contable correspon-
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diente al ejercicio Económico N° 25 cerrado el 31 

de diciembre del 2019 y 4) Elección de Autorida-

des por finalización de mandatos.

3 días - Nº 308332 - s/c - 26/04/2021 - BOE

ASOCIACION COMUNITARIA DE

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR

MARIANO MORENO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de 2021 

a las 16:00 hs. en la sede social sita en calle Ave-

nida Sabattini 40, Villa Maria (Cba.) para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) Designación 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 correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 17 y 18, 

cerrados el 31 de Octubre de 2019 y 31 de Oc-

tubre 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 Asamblea fuera de término. Dicha 

asamblea se realizará con la presencia de hasta 

10 personas en la sede central, los asociados que 

deseen participar, lo podrán hacer utilizando la 

plataforma ZOOM y se les garantizará la partici-

pación 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

LA MUTUAL DE SOCIOS DEL

CLUB A. LIBERTAD

convoca a sus asociados, a  la Asamblea General 

Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones 

de la entidad  sitas en Belgrano 254, Canals  para 

el día  20 de Mayo de 2021 a  las 20.00 horas. 

1. Designación de dos asambleístas con derecho 

a voto para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2. Causales por las que se convoca fuera de tér-

mino. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Resultados, Anexos, Informe del 

Auditor, Informe de la JUNTA FISCALIZADORA  

y demás documentación de ley, todo ello por los  

ejercicios     cerrados    el 31 de Diciembre de 

2019 y 31 de Diciembre de2020. 4. Elección de 

la totalidad de los miembros del Organo Directi-

vo: Presidente, Secretario y Tesorero; tres Vocales 

Titulares y Tres Vocales Suplentes; y de la totali-

dad de los miembros de la  Junta Fiscalizadora: 

tres Fiscalizadores Titulares y tres Fiscalizadores 

Suplentes. Todos con mandato de Tres años. 5. 

Ratificación de lo actuado  por el Organo Direc-

tivo durante su gestión a la fecha. 6. Rafiticación 

de la Asamblea General Ordinaria del 16.10.2018 

y 28.04.2019 y Extraordinaria del 30.04.2019. 7. 

Determinar el importe de las cuotas sociales para 

el ejercicio 2021. MARCELO ARZU - JORGE R. 

PEIRETTI - Presidente - Secretario MUTUAL DE 

SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO LIBERTAD.

3 días - Nº 308325 - s/c - 26/04/2021 - 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

SERRA hERMANOS S.A.S.

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

FERNANDO MARIO SERRA, D.N.I. N°25196514, 

CUIT/CUIL N° 20251965146, nacido el día 

28/04/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Inde-

pendencia 1938, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) GUSTAVO AN-

DRES SERRA, D.N.I. N°27423506, CUIT/CUIL N° 

20274235064, nacido el día 29/08/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Empleado/A Sin Jerar. Del 

Estado, con domicilio real en Calle Independencia 

1938, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: SERRA HER-

MANOS S.A.S.Sede: Calle Independencia 1938, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, 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 propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación 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) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) 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. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 
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asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cuarenta Y Cuatro Mil (44000) 

representado por 40 acciones de valor nominal 

Mil Cien  (1100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO MARIO 

SERRA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

GUSTAVO ANDRES SERRA, suscribe la canti-

dad de 20 acciones. Administración: La adminis-

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

FERNANDO MARIO SERRA, D.N.I. N°25196514 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

TAVO ANDRES SERRA, D.N.I. N°27423506 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. FER-

NANDO MARIO SERRA, D.N.I. N°25196514. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 308116 - s/c - 22/04/2021 - BOE

EMPRENDIMIENTO DEL SUR S.A.S.

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

PABLO CAMBRIA, D.N.I. N°31904958, CUIT/

CUIL N° 20319049585, nacido el día 24/10/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Juan Filloy 2825, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) WENCESLAO IVAN LEE, D.N.I. N°32495626, 

CUIT/CUIL N° 20324956264, nacido el día 

07/07/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A Agronomo, con domicilio real en Calle Rio-

ja 639, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EMPRENDIMIENTO 

DEL SUR S.A.S.Sede: Calle Juan Filloy 2825, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

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, 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 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 Cua-

renta Y Cuatro Mil (44000) representado por 440 

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) Juan Pablo CAMBRIA, suscribe la cantidad de 

220 acciones. 2) WENCESLAO IVAN LEE, sus-

cribe la cantidad de 220 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) WENCESLAO IVAN LEE, D.N.I. 

N°32495626 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) Juan Pablo CAMBRIA, D.N.I. N°31904958 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

WENCESLAO IVAN LEE, D.N.I. N°32495626. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 308117 - s/c - 22/04/2021 - BOE

DELCRÉ hNOS. S.A.S.

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

LA LORENA DELCRE, D.N.I. N°30901345, CUIT/

CUIL N° 27309013455, nacido el día 06/04/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador/A Pu-

blico/A, con domicilio real en Calle Baigorri Jose 

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

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LEANDRO CE-

SAR DELCRE, D.N.I. N°27670883, CUIT/CUIL N° 

20276708830, nacido el día 19/11/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio 

real en Calle Jeronimo Luis De Cabrera 237, barrio 

Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: DELCRÉ HNOS. 

S.A.S. Sede: Calle Rivadeo 1560, barrio Alta Cor-

doba, 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-
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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, 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 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)  La explotación 

de hoteles y establecimientos destinados al aloja-

miento en general de personas, en cualquiera de 

las formas que aluden las leyes vigentes o futu-

ras autoricen, así como sus actividades conexas 

o relacionadas con la hotelería; 16) La explota-

ción, administración y comercialización en todos 

sus aspectos de la actividad con negocios de 

hotelería; que incluyen la explotación de edificios 

destinados a hotelería, bajo cualquier régimen de 

servicios, hostería, hostelería, cabañas, hospeda-

je, alojamiento por hora. 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) PAOLA LORENA DELCRE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) LEAN-

DRO CESAR DELCRE, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

LORENA DELCRE, D.N.I. N°30901345 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) LEANDRO CE-

SAR DELCRE, D.N.I. N°27670883 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. PAOLA LORE-

NA DELCRE, D.N.I. N°30901345. 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 308188 - s/c - 22/04/2021 - BOE

LA ESqUINA F&V S.A.S.

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

SAR ALBERTO ARRIEN, D.N.I. N°32276800, 

CUIT/CUIL N° 20322768002, nacido el día 

21/09/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mendoza 

290, barrio Belgrano, de la ciudad de Almafuer-

te, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) RICARDO 

DANIEL PALMA, D.N.I. N°22004272, CUIT/CUIL 

N° 20220042724, nacido el día 23/12/1970, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle San Juan 157, barrio Manuel 

Belgrano, de la ciudad de Almafuerte, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LA ESQUI-

NA F&V S.A.S. Sede: Calle Mendoza 290, barrio 

Manuel Belgrano, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, 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: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 
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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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) CÉSAR ALBERTO ARRIEN, 

suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) RICAR-

DO DANIEL PALMA, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CÉSAR ALBER-

TO ARRIEN, D.N.I. N°32276800 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) RICARDO DANIEL PALMA, 

D.N.I. N°22004272 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. CÉSAR ALBERTO ARRIEN, 

D.N.I. N°32276800. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 308193 - s/c - 22/04/2021 - BOE

RECIgAL S.A.S.

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

MENA ALEJANDRA GALDO, D.N.I. N°31647136, 

CUIT/CUIL N° 27316471361, nacido el día 

25/04/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Zipoli Do-

mingo 2035, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JUAN MA-

NUEL GALDO, D.N.I. N°36357077, CUIT/CUIL N° 

20363570772, nacido el día 01/07/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Zipoli Domingo 2035, barrio Villa 

Cabrera, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RECIGAL S.A.S. Sede: 

Calle Dr Juan F Cafferata 586, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 reali-

zar 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 operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

ción 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JIMENA ALEJANDRA 

GALDO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

JUAN MANUEL GALDO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRA GALDO, D.N.I. N°31647136 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) JUAN MANUEL 

GALDO, D.N.I. N°36357077 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. JIMENA ALE-

JANDRA GALDO, D.N.I. N°31647136. 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 308196 - s/c - 22/04/2021 - BOE

TIVILCO S.A.

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 1) 

HERMAN GABRIEL HABERTHUR, D.N.I. 

N°24884152, CUIT/CUIL N° 20248841525, na-

cido el día 04/09/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Calle Parmenio Ferrer 6397, departamento 1, 

barrio Granja De Funes, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GUSTAVO DOMINGO 

CAMPOS, D.N.I. N°24885451, CUIT/CUIL N° 

20248854511, nacido el día 22/09/1975, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Pablo Buitrago 7125, barrio Quintas 

De Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: TIVILCO S.A. 

Sede: Calle Parmenio Ferrer 6397, departamento 

1, barrio Granja De Funes, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 
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Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación 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) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) 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. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

da 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GABRIEL HABERTHUR, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) GUSTAVO DOMINGO CAMPOS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: HERMAN GABRIEL 

HABERTHUR, D.N.I. N°24884152 2) Director/a 

Suplente: GUSTAVO DOMINGO CAMPOS, D.N.I. 

N°24885451. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive 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 308201 - s/c - 22/04/2021 - BOE

ER ZONA NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 20/04/2021. Socios: 1) 

MARTINA GOMEZ, D.N.I. N°40418305, CUIT/

CUIL N° 27404183058, nacido el día 06/09/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Carranza Nicanor 4029, 

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

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: ER 

ZONA NORTE S.A.S. Sede: Calle Carranza Nica-

nor 4029, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: COMERCIA-

LES: la construcción, desarrollo, administración, 

gestión y explotación de complejos deportivos y 

culturales de todo tipo; la organización, por sí o 

en colaboración con otras entidades, y la plani-

ficación, promoción, producción y desarrollo de 

cualquier tipo de evento o programas de eventos 

de carácter deportivo, social, cultural, educativo, 

medioambiental y/o gastronómico, ya sea en las 

instalaciones que gestione o en las de terceros; 

la contratación, ejecución y supervisión de obras, 

servicios y suministros e instalaciones técnicas o 

industriales necesarios para la organización de 

las actividades que se desarrollen en los comple-

jos deportivos, culturales, de ocio y tiempo libre 

que gestione así como las que se requieran para 

la realización de eventos organizados en lugar 

distinto de las instalaciones encomendadas. GAS-

TRONÓMICAS: Servicio de expendio de bebidas 

y comidas en los complejos deportivos y cultura-

les que administre y gestione y en general todos 

los servicios que esté relacionado y vinculado di-

rectamente con la prestación de servicios gastro-

nómicos. Explotación de locales comerciales para 

la distribución y venta de productos gastronómi-

cos. FINANCIERAS: la sociedad podrá realizar 

todas las operaciones de carácter financiero per-

mitidas por la legislación vigente, estando exclui-

das las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera; podrá aceptar representa-

ciones, administraciones, distribuciones y/o con-

signaciones, franquicias y/o licencia de derecho 

de uso de marcas, logotipos, emblemas y diseños 

comerciales y/o industriales mediante el cobro 

de regalías, comisiones, honorarios, aranceles o 

cualquier otro tipo de retribución. Podrá adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

otras sociedades, constituir unión transitoria de 

empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar 

inversiones de inmuebles, celebrar contratos de 

fideicomisos y efectuar toda clase de operacio-

nes, actos, actividades, negocios y/o gestiones 

que en forma directa permitan el cumplimiento del 

objeto social y todo otro acto que sea imprescin-

dible para la consecución de ese fin. La sociedad 

podrá realizar las operaciones que constituyen su 

objeto social tanto en el mercado interno como en 

el externo, adquiriendo amplias facultades para 

importar y exportar insumos y bienes relaciona-

dos con su objeto. Toda actividad que en virtud 

de la materia haya sido reservada a profesiona-

les con título habilitante, será llevada a cabo por 

medio de éstos. A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer todos los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por este es-

tatuto. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 
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(43200) representado por 432 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARTINA 

GOMEZ, suscribe la cantidad de 432 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARTINA GOMEZ, D.N.I. 

N°40418305 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MARTIN RUBEN BECHER, D.N.I. N°26905949 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

MARTINA GOMEZ, D.N.I. N°40418305. 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 308207 - s/c - 22/04/2021 - BOE

BAUCLA S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 de 

fecha 02/06/2020 y Acta de Directorio N° 39 de fe-

cha 03/06/2020 con la totalidad de los accionistas 

presentes, los que representan la totalidad del ca-

pital accionario, lo que confiere a esta asamblea 

el carácter de unánime se resuelve: Elección de 

nuevas autoridades, con mandato por tres ejerci-

cios: Presidente (Director Titular) Sr. Dutruel Da-

vid Esteban, D.N.I. N° 23.092.790 Con domicilio 

en Pellegrini N° 498, San Francisco, Provincia de 

Córdoba y como Director Suplente al Sr. Dutruel 

Paulo Andrés, D.N.I. N° 24.522.303 Con domicilio 

en Gerónimo del Barco N° 1655,  San Francisco, 

Provincia de Córdoba; quienes aceptan el cargo 

y constituyen domicilio especial en calle Alberdi 

Nº 307 de la localidad de San Francisco, depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 

1 día - Nº 307663 - $ 359,33 - 22/04/2021 - BOE

ODILA hERRMANN Y CIA S.A.S.

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

MARIA SOLEDAD FERNANDEZ HERRMANN, 

D.N.I. N°23196216, CUIT/CUIL N° 27231962161, 

nacido el día 24/02/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Ca-

lle Gilardi Gilardo 1734, barrio Los Naranjos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ODILA CORINA ANGELA HERRMANN, D.N.I. 

N°6257314, CUIT/CUIL N° 27062573142, nacido 

el día 14/04/1950, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Profesor/A, con domicilio real en Calle Gilardi 

Gilardo 1734, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) JOSE CARLOS FERNANDEZ 

IRIBARNE, D.N.I. N°93761053, CUIT/CUIL N° 

20937610530, nacido el día 07/11/1947, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Contador/A Publico/A, con 

domicilio real en Calle Sosneado 2050, barrio Par-

que Capital, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) MARIA ESTER FERNANDEZ 

HERRMANN, D.N.I. N°93750892, CUIT/CUIL N° 

27937508927, nacido el día 20/02/1982, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio 

real en Calle General Paz 635, barrio Pellegrini, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ODILA HERRMANN 

Y CIA S.A.S.Sede: Calle Gilardi Gilardo 1734, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 30 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 reali-

zar 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 operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

ción 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SOLEDAD FERNANDEZ HERRMANN, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) ODILA CORINA 

ANGELA HERRMANN, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 3) JOSE CARLOS FERNANDEZ 

IRIBARNE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

4) MARIA ESTER FERNANDEZ HERRMANN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA SOLEDAD FERNANDEZ 

HERRMANN, D.N.I. N°23196216 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIA ESTER FER-

NANDEZ HERRMANN, D.N.I. N°93750892 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 
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MARIA SOLEDAD FERNANDEZ HERRMANN, 

D.N.I. N°23196216. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 308202 - s/c - 22/04/2021 - BOE

T.M.E. S.A.S.

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

LLERMO LUIS REMI, D.N.I. N°26035936, CUIT/

CUIL N° 20260359364, nacido el día 23/02/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Electricista, con 

domicilio real en Calle Hip Yrigoyen 1545, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GERARDO LUIS GAVIGLIO, D.N.I. 

N°28104771, CUIT/CUIL N° 20281047710, na-

cido el día 15/05/1980, estado civil separado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Electricista, con domicilio real en Calle 

Colon 915, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) CRISTIAN MARCELO 

ORTMANN, D.N.I. N°28499773, CUIT/CUIL N° 

20284997736, nacido el día 01/09/1981, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Electricista, con domicilio 

real en Avenida De La Universidad 354, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: T.M.E. S.A.S.Sede: Avenida De 

La Universidad 354, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos (43200) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  

(432.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO LUIS REMI, 

suscribe la cantidad de 33 acciones. 2) GERAR-

DO LUIS GAVIGLIO, suscribe la cantidad de 33 

acciones. 3) CRISTIAN MARCELO ORTMANN, 

suscribe la cantidad de 34 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUILLERMO LUIS REMI, D.N.I. 

N°26035936 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CRISTIAN MARCELO ORTMANN, D.N.I. 

N°28499773 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. GUILLERMO LUIS REMI, D.N.I. 

N°26035936. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 308208 - s/c - 22/04/2021 - BOE

SANTA LUMA S.A.S.

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

JUAN FACUNDO GERVASIO SACCHETTO, 

D.N.I. N°27795158, CUIT/CUIL N° 20277951585, 

nacido el día 16/01/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cumbre De Gaspar 542, barrio San Isidro, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARIANA VENIER, D.N.I. N°27959537, CUIT/

CUIL N° 27279595373, nacido el día 11/04/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Cumbre De Gaspar 542, 

barrio San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SANTA 

LUMA S.A.S.Sede: Calle Cumbre De Gaspar 542, 

barrio San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 
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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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Cin-

cuenta Mil (250000) representado por 25000 ac-

ciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN FACUNDO GERVASIO SACCHETTO, sus-

cribe la cantidad de 12500 acciones. 2) MARIANA 

VENIER, suscribe la cantidad de 12500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARIANA VENIER, D.N.I. 

N°27959537 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JUAN FACUNDO GERVASIO SACCHETTO, 

D.N.I. N°27795158 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. MARIANA VENIER, D.N.I. 

N°27959537. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/03.

1 día - Nº 308209 - s/c - 22/04/2021 - BOE

STRONg METAL S.A.

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

KARINA ESTELA NAJERA, D.N.I. N°23461623, 

CUIT/CUIL N° 23234616234, nacido el día 

13/10/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Amo/A 

De Casa, con domicilio real en Calle Montevideo 

2363, piso PB, departamento B, torre/local 3, ba-

rrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) AYELEN FERREYRA NAJERA, 

D.N.I. N°43370524, CUIT/CUIL N° 27433705241, 

nacido el día 30/04/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Montevideo 2363, piso PB, departamento B, torre/

local 3, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: STRONG 

METAL S.A. Sede: Calle Montevideo 2351, piso 

1, departamento B, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 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) KARINA ESTELA NAJERA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) AYELEN 

FERREYRA NAJERA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 
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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 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

KARINA ESTELA NAJERA, D.N.I. N°23461623 

2) Director/a Suplente: AYELEN FERREYRA NA-

JERA, D.N.I. N°43370524. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 308212 - s/c - 22/04/2021 - BOE

DE-OBRA S.A.S.

Constitución de fecha 19/04/2021. Socios: 1) 

JOSE MARIA PALAVECINO FERNANDEZ, 

D.N.I. N°31841712, CUIT/CUIL N° 20318417122, 

nacido el día 03/08/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Ca-

lle Achira 8422, barrio Villa Allende Parque, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE DANIEL RODRIGUEZ, D.N.I. N°27957063, 

CUIT/CUIL N° 20279570635, nacido el día 

27/02/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lorenzini 

Carola 675, barrio Parque Jorge Newbery, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DE-OBRA S.A.S.Sede: Calle Achira 

8422, barrio Villa Allende Parque, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, 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; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 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 Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50 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) JOSE MA-

RIA PALAVECINO FERNANDEZ, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 2) JOSE DANIEL RO-

DRIGUEZ, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JOSE MARIA PALAVE-

CINO FERNANDEZ, D.N.I. N°31841712 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) JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°27957063 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. JOSE MARIA 

PALAVECINO FERNANDEZ, D.N.I. N°31841712. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 308222 - s/c - 22/04/2021 - BOE

LIMIT TECNOLOgIA S.A.S.

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

FRANCO EXEQUIEL FAZI, D.N.I. N°37875558, 

CUIT/CUIL N° 20378755582, nacido el día 

15/03/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Potosi 215, 

departamento 3, de la ciudad de Jesus Maria, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: LIMIT 

TECNOLOGIA S.A.S.Sede: Calle Potosi 215, 

departamento 3, de la ciudad de Jesus Maria, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to 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: creación, producción, intercambio, fa-

bricación, transformación, comercialización, inter-

mediación, representación, importación y expor-

tación de bienes y/o servicios relacionados directa 

o indirectamente con: a) servicios de asesoría en 

tecnología de información incluyendo gestión de 

proyectos, evaluación profesional de tecnologías 

y rendimiento, optimización de procesos de logís-

tica. b) servicios de desarrollo de software, desa-

rrollo de productos de programación y equipos de 

informática a medida. c) programas informáticos 

y/o equipos de informática y/o tecnológicos en 

general. d) productos de uso industrial como me-

tales, bulonería, pegamentos, madera, plástico y 

similares. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Doscientos Mil (200000) repre-

sentado por 2000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 
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1 voto.Suscripción: 1) FRANCO EXEQUIEL FAZI, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FRANCO EXEQUIEL FAZI, D.N.I. 

N°37875558 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) CLAUDIO GERMÁN FAZI, D.N.I. N°20074195 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

FRANCO EXEQUIEL FAZI, D.N.I. N°37875558. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 308336 - s/c - 22/04/2021 - BOE

MANOLO COCINA OK S.A.S.

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

BLO MANUEL GONZALEZ, D.N.I. N°30627646, 

CUIT/CUIL N° 20306276469, nacido el día 

28/02/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Nicanor 

Costa Mendez 170, barrio Sd, de la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MANOLO COCINA OK S.A.S.Sede: Calle 

Nicanor Costa Mendez 170, de la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 432 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) PABLO MANUEL GONZALEZ, suscribe 

la cantidad de 432 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) PABLO MANUEL GONZALEZ, D.N.I. 

N°30627646 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MELINA ANDREA CURIONI, D.N.I. 

N°31731208 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. PABLO MANUEL GONZALEZ, 

D.N.I. N°30627646. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 308337 - s/c - 22/04/2021 - BOE

ABASTECIMIENTO DEL NORTE S.A.S.

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

MIRO JOSE ORTEGA, D.N.I. N°12241863, CUIT/

CUIL N° 20122418635, nacido el día 08/10/1958, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Paul Harris Sur 367, 

de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FEDERICO JOSE ORTEGA, D.N.I. 

N°40028907, CUIT/CUIL N° 20400289078, na-

cido el día 21/11/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Paul Harris - Sur 367, barrio Cristo Rey, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ABASTECIMIENTO DEL NORTE 

S.A.S.Sede: Calle Vicente Aguero Norte 520, de 

la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 30 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad 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) 

La comercialización, es decir, la compra, venta 

y/o permuta al por mayor o menor de carnes va-

cunas y porcinas. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Cua-

tro Mil (44000) representado por 44000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JOSE ORTEGA, suscribe la cantidad de 22000 

acciones. 2) FEDERICO JOSE ORTEGA, suscri-

be la cantidad de 22000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FEDERICO JOSE ORTEGA, D.N.I. 

N°40028907 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) LUCRECIA JULIETA ORTEGA, D.N.I. 
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N°32705272 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. ELMIRO JOSE ORTEGA, D.N.I. 

N°12241863. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 308338 - s/c - 22/04/2021 - BOE

MENTA X 2 S.A.S.

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

CIANA ESTER ARIAS, D.N.I. N°26903303, CUIT/

CUIL N° 27269033032, nacido el día 26/08/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Camino San Carlos KM. 6.5, ba-

rrio Quintas De Italia, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CAMILA SOFIA FE-

RRACANE AGUIRRE, D.N.I. N°41322777, CUIT/

CUIL N° 27413227777, nacido el día 01/06/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Caxaraville Miguel 1253, 

barrio Lamadrid, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MENTA X 

2 S.A.S.Sede: Calle 25 De Mayo 1122, piso 1, 

departamento A, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: (i) Explotación comercial del ramo 

gastronómico, restaurante, bar, resto - bar, casa 

de lunch, confitería, pizzería, heladería, salón de 

fiestas, cafetería y casa de té, pudiendo a tales 

prestar servicios de café, te, leche y demás pro-

ductos lácteos, postres, helados, sándwiches; 

todo con servicio de cocina y música, shows en 

vivo y por cable y/o televisión, venta de toda clase 

de productos alimenticios y despacho de bebidas 

con o sin alcohol y envasadas en general y/o cual-

quier rubro gastronómico y toda clase de artículos 

y productos preelaborados y elaborados, come-

dores comerciales, industriales y estudiantiles; (ii) 

Explotación y administración comercial de disco-

tecas, fiestas, espectáculos públicos y privados, 

expendio de refrigerios, contratando conjuntos y 

artistas y cualquier otra actividad anexa con las 

mencionadas; (iii) Compra, venta, distribución, 

exportación e importación de bebidas sin alco-

hol, cervezas, vinos, comestibles, productos ali-

menticios envasados, azúcares, alcoholes y sus 

derivados, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su 

fraccionamiento y distribución, incluye dulces y 

golosinas; (iv) Organización, promoción y/o pro-

ducción de todo tipo de eventos y/o espectáculos 

deportivos, artísticos, culturales, sociales y/o re-

creativos de la índole que fueran; (v) Explotación 

de servicios complementarios y/o derivados de la 

organización, promoción y/o producción de even-

tos, incluidos los vinculados al montaje y/o alqui-

ler de escenarios para tales eventos, alquiler de 

carpas, sillas, vajilla, mesas, estructuras tubula-

res, servicios de propalación musical, animación 

para fiestas, incluyendo la prestación de servicios 

de lunchs, fiestas y todo tipo de acontecimientos 

vinculados con la explotación de servicios gastro-

nómicos en eventos; (vi) Alquiler de cosas mue-

bles, muebles y útiles, vajilla y elementos varios 

relacionados con los servicios gastronomía, pu-

diendo desarrollar actividades de importación y 

exportación; (vii) Fabricación, compra, venta, im-

portación y exportación de todo tipo de bienes e 

insumos para la industria gastronómica, hotelera 

y de eventos; y (viii) Fabricación y elaboración de 

todo tipo de productos de panificación por horneo, 

tales como pan de todos los tipos, tradicionalmen-

te conocidos o que surgieran en el futuro, como 

pan francés en todas sus variedades, rondín, flau-

ta, flautita, mignón, felipón y pan de fonda. Podrá 

asimismo elaborar y fabricar todo tipo de masa 

para galletitas con o sin sal, abizcochada, maltea-

da y marinera, pan de viena, de pancho y de ham-

burguesa, fugazza, criollo, criollito, roseta, casero, 

alemán, negro, de centeno, de soja, para sánd-

wich o de tipo inglés; factura de grasa, de man-

teca ya sea salada o dulce, pan dulce, prepizza, 

pan lácteo de molde entero o en rodajas, tosta-

das, grisines, palitos, bizcochos dulces y salados, 

roscas y especialidades de confitería y pastele-

ría, como así también la confección, fabricación 

y elaboración de tortas, masas, pasteles, pastas 

frescas o secas y discos de empanadas. Podrá 

asimismo dedicarse a la elaboración de postres, 

confituras, dulces, masas, especialidades de con-

fitería y pastelería y servicios de lunch para fies-

tas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad 

podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) 

Comerciales: Compra, venta, permuta, aparcería, 

arriendo y toda operación comercial que se rela-

cione con su objeto, participando en contratacio-

nes directas y/o licitaciones públicas o privadas, 

celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario o fi-

deicomisario, subcontratos o cualquier otra figura 

jurídica-, realizar aportes a sociedades por accio-

nes, negociación de títulos - valores, operaciones 

de financiación, excluyéndose expresamente las 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Importar y exportar elementos y/o materiales 

que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, gestiones de negocios y administraciones re-

lacionadas con su objeto. Asimismo, podrá suscri-

bir convenios, de cualquier especie y modalidad, 

con entes públicos y/o privados; y (c) Servicios: 

Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora 

y/o contratista en todas las áreas que integran su 

objeto. Si las disposiciones legales exigieran para 

el ejercicio de alguna de las actividades compren-

didas en el objeto social algún título profesional 

o autorización administrativa, o la inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de personas que ostenten el 

requerido título, dando cumplimiento a la totalidad 

de las disposiciones reglamentarias. 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 Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ESTER ARIAS, suscribe la cantidad de 800 accio-

nes. 2) CAMILA SOFIA FERRACANE AGUIRRE, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCIANA ESTER ARIAS, D.N.I. 

N°26903303 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CAMILA SOFIA FERRACANE AGUIRRE, 

D.N.I. N°41322777 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, esta-

rá a cargo del Sr. LUCIANA ESTER ARIAS, D.N.I. 

N°26903303. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/03.

1 día - Nº 308341 - s/c - 22/04/2021 - BOE

EChAVARRIA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO - AMPLIATORIO

Se amplía edicto Nº 285173 publicado en BO el 

18/11/2020 ya que se omitió consignar DNI de 

Raúl Andrés Echavarría DNI N°20345334 y Ma-

ría de Las Mercedes Remonda Lamas de Echa-

varría DNI N°2780950. Asimismo, se amplía el 

mismo ya que se omitió consignar lo resuelto por 

acta de directorio N°23 de fecha 07/10/2020 por 

la cual se distribuyeron los cargos del Directorio 
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designándose Presidente al Sr. Gustavo Adolfo 

Echavarría DNI N°22161041, Vicepresidente a 

la Sra. Eugenia Caffaratti DNI N°22371496 y Di-

rectora Suplente a Magdalena Echavarría DNI 

N°42256486. Por acta de Directorio de fecha 

29/9/2020 se resolvió cambiar el domicilio social 

fiándolo en calle Bernardo O´higgins N°4194 B° 

Villa San Carlos de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba. Por último, se rectifica edicto 

N°294418 publicado en BO el 2/2/2021 aclarando 

que la asamblea de fecha 20/10/2006 no ratificó 

asambleas N°1 del 16/7/1999, N°2 del 19/7/2000, 

N°3 del 25/7/2001, N°4 del 15/10/2001, N°5 del 

23/7/2002, N°6 del 28/7/2003, N°7 del 27/7/2004, 

N°8 del 15/10/2004, N°9 del 20/7/2005, N°10 del 

13/7/2006 y N°11 del 20/10/2006.

1 día - Nº 307584 - $ 506,14 - 22/04/2021 - BOE

M & N JASCI S.A.S.

Constitución de fecha 15/04/2021. Socios: 1) NOR-

MA GLADYS YASCI, D.N.I. N°12341223, CUIT/

CUIL N° 27123412236, nacido el día 24/08/1957, 

estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Entre Rios 1669, departamento 

5 “A”, de la ciudad de Monte Maiz, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: M & N JASCI S.A.S.Se-

de: Calle Santa Cruz 1338, de la ciudad de Monte 

Maiz, Departamento Union, 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) Compraventa por me-

nor y mayor de materiales para la construcción, 

sus accesorios, sanitarios, puertas, portones, 

alambres, hierros, todos los productos y subpro-

ductos que hacen al objeto principal, artículos de 

ferretería: realizar por cuenta propia o por cuenta 

de terceros o asociadas a terceros, la compraven-

ta, distribución y fraccionamiento de toda clase de 

materiales y productos para la construcción afines 

al objeto social; representación, comercialización, 

de materiales y productos para la construcción 

en sus más variados tipos y/o cualquiera de sus 

partes integrantes; alquiler de herramientas o 

maquinarias de la construcción; su exportación e 

importación de todo tipo de explotación comercial 

relacionada directamente con el objeto social. 2) 

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. 3) 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. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Cua-

tro Mil (44000) representado por 440 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GLADYS YASCI, suscribe la cantidad de 440 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) NORMA GL-

ADYS YASCI, D.N.I. N°12341223 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JOSE LUIS YASCI, D.N.I. 

N°12341212 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. NORMA GLADYS YASCI, D.N.I. 

N°12341223. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/05.

1 día - Nº 308342 - s/c - 22/04/2021 - BOE

AgRICOLA LA ARgENTINA S.A.S.

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

MARTIN CESAR CARRARIO, D.N.I. N°22307325, 

CUIT/CUIL N° 20223073256, nacido el día 

09/10/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en 25 De Mayo 1424, 

barrio Parque Sarmiento, de la ciudad de Justinia-

no Posse, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MAURICIO 

ANDRES LUCARELLI, D.N.I. N°25950919, CUIT/

CUIL N° 20259509190, nacido el día 05/05/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecua-

rio/A, con domicilio real en Avenida La Tablada 

517, barrio Guemes, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) RUBEN DARIO 

LUCARELLI, D.N.I. N°22673912, CUIT/CUIL N° 

20226739123, nacido el día 23/04/1972, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Calle Velez Sarsfield 1030, barrio 

Centro, de la ciudad de Justiniano Posse, Depar-

tamento Union, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: AGRICOLA LA 

ARGENTINA S.A.S. Sede: Calle Velez Sarsfield 

1030, barrio Centro, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 30 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 extranjero, 

las siguientes actividades: 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, explo-

tación de tambos, cultivos, compra, venta y aco-

pio de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referi-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 
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limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 150 acciones de valor nominal Doscientos 

Ochenta Y Ocho  (288.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CESAR CARRARIO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) MAURICIO ANDRES LUCARELLI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 3) RUBEN 

DARIO LUCARELLI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) RUBEN DARIO 

LUCARELLI, D.N.I. N°22673912 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARTIN CESAR CA-

RRARIO, D.N.I. N°22307325 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. RUBEN DARIO 

LUCARELLI, D.N.I. N°22673912. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 308346 - s/c - 22/04/2021 - BOE

gESEM S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria UNÁNIME 

de fecha 10.04.2019 se designaron los miembros 

del Directorio por tres (3) ejercicios quedando 

conformado del siguiente modo: Directora Titular y 

Presidente: Lucrecia PORTA, DNI N° 31.556.374; 

y Director Suplente: José Antonio PORTA, DNI N° 

32.926.942.

1 día - Nº 306587 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

AgRO EMPRESA NORTE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

ALMAFUERTE

Por Acta de Asambleas Gral Ordinarias nro. 11 de 

fecha 26 de enero de 2015, nro12  de fecha 25  de 

enero de 2016, nro 13 de fecha  27  de enero de 

2017, nro.14 de fecha 26 de enero de 2018, nro 

15 de fecha 25-01-2019 , y nro. 16 de fecha 17-

01-2020, y Actas de Directorio de Aceptación  de 

cargos: nro52  de fecha 30-01-2015;  nro. 58 de fe-

cha 26-01-2016,  nro.61  de fecha 31-01-2017, nro. 

64 de fecha 29-01-2018, nro. 68 de fecha 28-01-

2019, y nro. 74 de fecha 18-01-2020,  se ha elegido 

por el termino de Un ejercicio en cada una de las 

asambleas,  el siguiente Directorio; PRESIDEN-

TE:  Alejandro Luis FERRERO DNI: 29.312.971 

VICEPRESIDENTE: Leonardo Víctor FERRERO: 

DNI: 30.563.527; DIRECTOR TITULAR: Matías 

Santiago FERRERO DNI: 27.541.629, DIREC-

TOR SUPLENTE: María del Carmen CROSETTO 

DNI: 14.005.635. SINDICO TITULAR: Dr. Fernan-

do Luis GALLI DNI: 20.324.552 SINDICO SU-

PLENTE:  Cr Eduardo Enrique RAMELLO DNI: 

13.929.233 , Todos constituyen  domicilio especial 

en calle Salta 330 de la Localidad de Almafuerte, 

Provincia de Córdoba.Prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 306296 - $ 495,01 - 22/04/2021 - BOE

gABO COMERCIALIZADORA

MAYORISTA Y MINORISTA DE BEBIDAS

S.R.L.

ACTA DE SOCIOS

En reunión de socios de fecha 25/03/2021, se re-

solvió por unanimidad prorrogar el Contrato Social 

y extender la duración de la sociedad por Noventa 

(90) años más, desde inscripta la presente mo-

dificación en el Registro Público, Se resolvió asi-

mismo la modificación del mandato del socio ge-

rente de manera indefinida hasta que la reunión 

de socios decida su remoción y aprobar la nueva 

redacción de los Artículos SEGUNDO y SEXTO 

del Contrato Social los que quedarán redactados 

conforme el siguiente texto: “SEGUNDO - DU-

RACIÓN: El plazo de duración de la sociedad se 

establece en noventa (90) años, contados a partir 

de la fecha de su inscripción en el Registro Pú-

blico, pudiendo ser prorrogada por igual término, 

con la decisión de la mayoría del capital”. “SEXTO: 

(Administración y Representación): La adminis-

tración y representación de la sociedad estará a 

cargo de un socio gerente y que desempeñará 

sus funciones hasta ser removido comenzando 

su desempeño cuando la reunión de socios pro-

ceda a designarlo, siendo dicho cargo reelegible. 

El socio gerente será designado por los socios en 

la primera reunión que celebren. El socio gerente 

usando su firma representa a la sociedad para to-

dos los actos de “administración” que requiera el 

giro comercial, sin ningún tipo de limitación. Para 

los actos de “disposición”, la representación de la 

sociedad será de dos socios de manera conjunta, 

para lo cual el socio Gerente requerirá además la 

firma de otro socio para perfeccionar el acto de 

disposición. El socio gerente, puede otorgar poder 

general y/o especial para realizar dichos actos, a 

favor de los otros socios o de terceras personas 

sean éstas físicas y/o jurídicas, para que repre-

sente a la sociedad ante cualquier organismo sea 

público o privado. El Socio Gerente, deberá contar 

con aprobación unánime de los socios, para po-

der contraer obligaciones bancarias o financieras 

por parte de la Sociedad, en un importe superior 

al de su patrimonio neto según último ejercicio ce-

rrado. El socio gerente permanecerá en su cargo 

en forma indefinida, excepto que antes la Asam-

blea de Socios le revoque el mandato por mayo-

ría simple del capital presente, o por fallecimiento, 

incapacidad sobreviniente, renuncia, remoción 

o cualquiera de los supuestos mencionados en 

la Ley 19.550”. Se resolvió asimismo designar al 

señor Ángel Adrian MARIANI, D.N.I. 25.463.588, 

como SOCIO GERENTE.

1 día - Nº 306313 - $ 1196,73 - 22/04/2021 - BOE

BARBERO S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria n°47 de 

fecha 05/04/2021, se eligieron autoridades y se 

aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedando 

el directorio de la siguiente manera: Director-Pre-

sidente: Antonio Nicolás Barbero,  ingeniero, 

nacido el 7/03/1981, DNI Nº28.565.352, CUIT 

N°20-28565352-6, con domicilio real en Ame-

ghino Nº625, de la ciudad de San Francisco; Di-

rector Titular: Mauro Omar Ribotta, comerciante, 

nacido el 22/09/1975, DNI Nº24.844.159, CUIT 

N°20-24844159-4, con domicilio real en Felix Ol-

medo Nº2345, de la ciudad de Córdoba; Director 

Titular: Carlos Eugenio Barbero, contador,  nacido 

el 16/04/1974,  DNI N°23.909.073, CUIT N°20-

23909073-8, con domicilio real en Av. De la Uni-

versidad N°1940 de la ciudad de San Francisco; y 

Director Suplente: Raúl Francisco Barbero (h), co-

merciante, nacido 11/05/1971, DNI Nº22.123.170, 

CUIT N°20-22123170-9, con domicilio real en Bv. 

Saenz Peña Nº697, de la ciudad de San Francis-

co. Todos de la provincia de Córdoba, argentinos, 

casados, de sexo masculino y con domicilio espe-

cial en Av. 9 de Septiembre Nº3795 de la ciudad 

de San Francisco (provincia de Córdoba) y dura-

ción del mandato tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 306953 - $ 531,58 - 22/04/2021 - BOE

LUNA – ASUA S.A.

ALTA gRACIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES 

En Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da de fecha 15/4/2021 se resolvió: Ratificar la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 27/04/2017 

y Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

del 24/1/2020 en las cuales se designaron como 
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Presidente: Pablo Andrés Luna DNI 24.857.260 

y Director Suplente Mariana Verónica Asua DNI 

25.581.051. Asimismo se ratifican dichos cargos 

a partir del presente (15/4/2021) por 3 ejercicios, 

es decir hasta el 31/12/2023, siendo prorrogable 

-vencido dicho plazo- hasta la reunión de la próxi-

ma Asamblea.

1 día - Nº 307010 - $ 400,50 - 22/04/2021 - BOE

AgROEMPRESA NORTE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

ALMAFUERTE

Por Acta de Asambleas Gral Ordinarias nro. 8 de 

fecha 27 de enero de 2012; nro 9 de fecha 31 

de enero de 2013; nro 10 de fecha 31 de enero 

de 2014, y Actas de Directorio de Aceptación de 

cargos: nro 39 de fecha 03-02-2012; nro. 44 de 

fecha 03-02-2013, nro.49 de fecha 03-02-2014, 

se ha elegido por el termino de Un ejercicio en 

cada una de las asambleas, el siguiente Direc-

torio; PRESIDENTE: Alejandro Luis FERRERO 

DNI: 29.312.971 VICEPRESIDENTE: Leonardo 

Víctor FERRERO: DNI: 30.563.527; DIRECTOR 

TITULAR: Matías Santiago FERRERO DNI: 

27.541.629, DIRECTOR SUPLENTE: María del 

Carmen CROSETTO DNI: 14.005.635. SINDI-

CO TITULAR: Dr. Fernando Luis GALLI DNI: 

20.324.552 SINDICO SUPLENTE: Cr Eduardo 

Enrique RAMELLO DNI: 13.929.233 , Todos cons-

tituyen domicilio especial en calle Salta 330 de la 

Localidad de Almafuerte, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 307012 - $ 381,06 - 22/04/2021 - BOE

AgROPECUARIA RUCRES S.A.

CORONEL MOLDES

Fecha instrumento constitutivo: 14/04/2021 (por 

escritura pública Nº 32 “A” del 14/04/2021 labrada 

por la Esc. A. R. Mugnaini, Tit. del Reg. 285 de Río 

Cuarto). Socios: los cónyuges de 1 nup. Rubén 

Eduardo CRESPO, (CUIT 20-13078841-7), ar-

gentino, nacido el 17/11/1961, D.N.I. 13.078.841, 

de profesión Contador Público; y Elisa Cristina 

PERETTI, (CUIT 27-16169531-4), argentina, 

nacida el 10/08/1962, D.N.I. 16.169.531, de pro-

fesión comerciante, ambos domiciliados en San 

Martín 133 de la Ciudad de Coronel Moldes, Pcia. 

de Cba.- Denominación: “AGROPECUARIA RU-

CRES S.A.”.- Domicilio: tiene su domicilio legal en 

jurisdicción de la localidad de Coronel Moldes, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.- Sede 

social: San Martín 133 de la Ciudad de Coronel 

Moldes, Pcia. de Cba, República Argentina. Obje-

to Social: La sociedad tiene por objeto, dedicarse 

por cuenta propia, de terceros y/o asociadas a 

terceros, en el país o en el exterior, a las siguien-

tes actividades: AGROPECUARIAS: Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales, oleaginosas, incorporación y 

recuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en 

el extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elaboración 

de carnes, subproductos y sus derivados. Me-

diante la matanza de vacunos, ovinos, equinos, 

porcinos, aves y caza menor, las operaciones de 

elaboración y conservación tales como curado, 

ahumado, salado, conservación en salmuera o 

vinagre, enlatado en recipientes herméticos y las 

de congelación rápida, embutidos, chacinados, 

grasas animales, comestibles, sopas, budines y 

pasteles de carne, la preparación de cueros, y 

pieles sin curtir y crines y pelos. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo.- TRANSPOR-

TE: Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística.- INMOBILIARIAS: Reali-

zar compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal.- El directorio podrá disponer de los bienes 

inmuebles de la sociedad ó constituir hipotecas 

u otras limitaciones al dominio, gravámenes etc., 

como así también avalar operaciones de terceros 

(personas humanas o jurídicas), como garante, 

fiador, etc. FINANCIERAS: Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, mediante 

inversiones, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos 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.- A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital Social: El Capital Social se 

fija en la suma de $ 54.000.000,00, representado 

por 5.400 acciones de valor nominal $ 10.000,00 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, con derecho a un voto por acción, las que 

se hallan totalmente suscriptas. El Capital Social 

podrá elevarse hasta su quíntuplo por decisión de 

la Asamblea Ordinaria conforme al artículo 188 de 

la LGS.  Plazo: 99 AÑOS contados desde la fe-

cha de su inscripción en el RP. Administración: La 

administración de la Sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto del 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 deberá designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares y 

por el mismo plazo, mientras se prescinda de la 

sindicatura. Representación: La representación 

legal de la Sociedad y el uso de la firma social 

corresponden al Presidente del Directorio.- Pre-

sidente: Rubén Eduardo CRESPO, (CUIT 20-

13078841-7), D.N.I. 13.078.841. Director Suplente: 
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Elisa Cristina PERETTI, (CUIT 27-16169531-4), 

D.N.I. 16.169.531.- Fiscalización: No se designa-

rán Síndicos. Cierre del Ejercicio Social: 31/03 de 

cada año.-

1 día - Nº 307126 - $ 3410,01 - 22/04/2021 - BOE

CONSTRUAL S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 30 de Julio de 

2015, se resuelve designar como, Director Titular 

- con el cargo de Presidente, al Sr SOBRERO, Ig-

nacio, D.N.I. 34.610.301 y como Director Suplente 

al Sr. HORROCKS, Lucas, D.N.I. 21.395.214, se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 307476 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

CONSTRUAL   S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 30 de Julio de 

2018, se resuelve designar como, Director Titular 

- con el cargo de Presidente, al Sr SOBRERO, Ig-

nacio, D.N.I. 34.610.301 y como Director Suplente 

al Sr. HORROCKS, Lucas, D.N.I. 21.395.214, se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 307477 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

CONSTRUAL S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 10 de Octubre 

de 2020, se resuelve, ratificar en todos sus térmi-

nos las Actas de Asambleas Ordinarias de fecha 

30/07/2015, 30/07/2018 y 20/08/2020 y aceptar 

la renuncia del Director Titular – Presidente el Sr. 

SOBRERO, Ignacio, D.N.I. 34.610.301 y designar 

como, Director Titular - con el cargo de Presiden-

te, al Sr CECCHIN, Emiliano Nicolás, D.N.I. Nº 

31.558.532, se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 307478 - $ 143,62 - 22/04/2021 - BOE

D MARIA SRL

Los Señores BENEJAM PEDRO MARTIN, D.N.I. 

22.773.254, CUIT 20-22773254-8, argentino, de 

estado civil divorciado, nacido el 16/06/1972, de 

48 años, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle México 1600, B° Pueyrredón de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y BENEJAM MARCOS ABEL, DNI 

42.782.851, CUIT 20- 42782851-5, argentino, de 

estado civil soltero, nacido el 10/08/2000, de 20 

años, de profesión estudiante, con domicilio en 

calle Méjico 1424, B° Pueyrredón de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina,, han constituido con fecha 07 de octubre de 

2020 una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

que gira bajo el nombre D MARIA SRL, tiene su 

domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba y sede social en calle Oncativo N° 148, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, pudiendo establecer sucursales, 

locales de venta, depósitos, representaciones o 

agencias en cualquier lugar del país o del extran-

jero. La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

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

vidades: 1) PRODUCCIÓN y COMERCIALIZA-

CIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Reali-

zar por cuenta propia o de terceros, o asociada 

con terceros: (i) Producción y comercialización de 

productos alimenticios primarios, pudiendo co-

mercializar, comprar, vender, elaborar, depositar, 

importar, exportar, industrializar y distribuir ali-

mentos, productos y subproductos derivados de 

la carne, ya sea ovina, porcina, avícola, equina, 

pesquera, como también los productos relativos a 

su industria frigorífica, realizando la explotación 

comercial de la rama gastronómica y productos 

vinculados con la alimentación, incluyendo la im-

portación y exportación de elementos relaciona-

dos a esas actividades; y (ii) Producción y comer-

cialización de productos alimenticios elaborados, 

pudiendo elaborar, producir y comercializar pro-

ductos alimenticios de todo tipo, en polvo, deseca-

dos, congelados, enlatados y condimentos, reali-

zando la explotación comercial de la rama 

gastronómica y productos vinculados con la ali-

mentación, incluyendo la importación y exporta-

ción de productos, subproductos y derivados rela-

cionados con estas actividades. 2) EXPLOTACIÓN 

DE CENTROS DE COMPRAS, CENTROS CO-

MERCIALES, SALAS CINEMATOGRÁFICAS, 

COMPLEJOS y ACTIVIDADES CULTURALES y 

RECREATIVAS: Realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada con terceras, las siguientes 

actividades: (i) Explotación de centros comercia-

les, centros de compra, complejos para espectá-

culos, salas de entretenimiento, salas y centros 

culturales, sociales, congresos y ferias, su organi-

zación, administración, otorgamiento en conce-

sión, arrendamiento u otros derechos reales o 

personales, realizar promociones, espectáculos 

públicos, culturales, artísticos, deportivos o de 

mero esparcimiento, concursos públicos o priva-

dos: artísticos, literarios, arquitectónicos o de 

cualquier otra índole, exposiciones y cualesquiera 

otra manifestación social, cultural o de mero es-

parcimiento; (ii) Explotación de salas cinemato-

gráficas, su organización, administración, otorga-

miento en concesión, arrendamiento u otros 

derechos reales o personales, exhibiendo todo 

tipo de películas, en cualquier formato, inclusive 

dando en locación las salas para congresos, con-

ferencias, promociones, exposiciones o cualquier 

otro tipo de eventos; y (iii) Producción artística de 

espectáculos y eventos especiales como produc-

ciones teatrales, televisivas, musicales, así como 

también todo otro evento o servicio que se relacio-

ne con la industria del espectáculo en general. 3) 

EXPLOTACIÓN DE SUPERMERCADOS, HI-

PERMERCADOS y ALMACENES MAYORISTAS 

o MINORISTAS: Realizar por cuenta propia o de 

terceros, o asociada con terceros, las siguientes 

actividades: (i) Comerciales: mediante la compra, 

venta, importación, exportación, comercializa-

ción, fabricación, fraccionamiento, representa-

ción, distribución y consignación de mercaderías 

en general, productos alimenticios y bebidas, bie-

nes muebles, semovientes, máquinas y productos 

de toda clase; y (ii) Inmobiliarias: mediante la ad-

quisición, venta, permuta, explotación, arrenda-

miento, administración de inmuebles rurales y ur-

banos. 4) GASTRONOMÍA: Realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada con terceros, las 

siguientes actividades: Explotación de patios de 

comidas, comedores, restaurantes, parrillas, loca-

les de comida rápida, bares, sandwicherías, cafe-

terías, panaderías, confiterías y salones de té, to-

mando u otorgando concesiones, proveyendo u 

operando establecimientos gastronómicos de 

cualquier clase y características, sea con servicio 

de mesa, autoservicio o entrega de productos a 

domicilio. 5) INDUMENTARIA y TEXTIL: Realizar 

por cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, las siguientes actividades: (i) Fabricación, co-

mercialización, distribución y venta de toda clase 

de ropa de vestir o informal, indumentaria deporti-

va, y calzado, sus accesorios y cualquier otra cla-

se de mercaderías relacionadas directa o indirec-

tamente con las enunciadas precedentemente, 

representación, distribución, consignación, man-

datos y comisiones, realizar la importación y ex-

portación de todos los productos antes citados, y 

explotación de marcas de fábrica, patentes de in-

vención y diseños industriales; y (ii) Fabricación y 

comercialización de prendas de lencería, de uso 

interior, importación y exportación de bienes rela-

cionados con los productos y/o mercaderías y/o 

actividades mencionadas en este acápite, y ex-

plotación de marcas de fábrica, patentes de inven-

ción y diseños industriales. 6) VENTA ONLINE: 

Comercialización, compra y venta, a través de in-

ternet, página web, aplicaciones móviles y/o a 

través de cualquier medio digital, de toda clase de 

productos y servicios de lícito comercio, y en es-

pecial productos como alimentos y bebidas de 

todo tipo, con o sin alcohol, así como toda clase 

de conservas y productos comestibles, cárneos y 

sus derivados, embutidos, chacinados y achuras, 
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fiambrería, panadería, frutería y verdulería, artícu-

los de limpieza y perfumería, bazar y menaje, li-

brería, regalaría, calzados e indumentaria y elec-

trodomésticos. 7) Transporte de cargas generales, 

por vía terrestre con vehículos propios y/o de ter-

ceros; Coordinadora de servicios de transporte de 

cargas generales; Servicios de logística, deposito, 

almacenamiento, conservación y distribución co-

mercial. A los fines mencionados, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y realizar los actos 

que no sean prohibidos por las leyes y por este 

contrato.- La duración de la sociedad será de no-

venta y nueve (99) años, contados a partir de su 

inscripción en el Registro Público. El capital social 

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

representado por cien (100) cuotas sociales de 

Pesos Un mil ($1.000) valor nominal cada una de 

ellas. El capital social se encuentra íntegramente 

suscripto por los socios, conforme le siguiente de-

talle: a) El Sr. BENEJAM PEDRO MARTIN, D.N.I. 

22.773.254, CUIT 20-22773254-8, suscribe no-

venta y cinco cuotas sociales (95) de pesos un mil 

($1.000) valor nominal cada una, lo que hace un 

total de Pesos Noventa y Cinco Mil ($95.000) y b) 

el Sr. BENEJAM MARCOS ABEL, DNI 42.782.851, 

CUIT 20-42782851-5, suscribe cinco cuotas so-

ciales (5) de pesos un mil ($1.000) valor nominal 

cada una, lo que hace un total de Pesos Cinco Mil 

($5.000).. La administración y representación le-

gal de la sociedad estarán a cargo de uno o más 

gerentes titulares en forma individual e indistinta, 

sean o no socios, por el plazo de duración de la 

sociedad, se designa como GERENTE TITULAR: 

al Sr. BENEJAM PEDRO MARTIN, D.N.I. 

22.773.254, CUIT 20-22773254-8, y GERENTE 

SUPLENTE: al Sr. BENEJAM MARCOS ABEL, 

DNI 42.782.851, CUIT 20-42782851-5, quienes 

aceptan el cargo para los que fueron elegidos, y 

en carácter de declaración jurada manifiestan que 

no se encuentran inmersos en ninguna de las in-

compatibilidades del art. 264 de la LGS. Cierre del 

ejercicio al 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 

1A Instancia C.C.29° - CON SOC 5. FDO. DE LA 

MANO Marcela Silvina, en autos: “ D MARÍA 

S.R.L. - INSC.REG.PUB. - CONSTITUCION” – 

EXPEDIENTE 9691691.-

1 día - Nº 307489 - $ 4251,65 - 22/04/2021 - BOE

MIgUEL MARíN Y CíA S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Nº 45 de fecha 28 de Agosto de 2020, se 

designó autoridades del Directorio por tres ejerci-

cios, reeligiendo al Ingº Carlos Miguel ANGELOZ, 

D.N.I. Nº 14.891.675 como Director Titular  Presi-

dente y como  Directora Suplente a Sra. Martha 

Rosa MARÍN de ANGELOZ, L.C. Nº 3.231.078, 

quienes fijan domicilio especial en Avda. Hipólito 

Yrigoyen Nº 330, 9º P. de esta ciudad de Córdoba. 

Se dispuso prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 307512 - $ 164,82 - 22/04/2021 - BOE

AUKAR S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO AL

DE FEChA 18/03/2021, Nº DE AVISO 301227

ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria 

de fecha 07/04/2021 y de acta de directorio de fe-

cha 24/03/2021, todo lo demás idem. 

1 día - Nº 307523 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

SERVIREP S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N°2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 05/04/2021, se resolvió la elección del Sr. 

Pablo Vicente Alladio, DNI N°26.744.134, como 

Director Titular Presidente; y del Sr. Carlos Adrián 

Alladio, DNI N°20.873.099, como Director Suplen-

te.

1 día - Nº 307525 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

CROP ARgENTINA S.A.S.

VILLA MARIA

REFORMA ESTATUTO SOCIAL

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de socios realizada el 

15/04/2021 en la sede social sita en Av. Fagna-

no N° 800, Villa María, Departamento General 

San Martín, provincia de Córdo¬ba, se resolvió: 

1) Dejar sin efecto el Acta de Reunión de Socios 

de fecha 27 de Agosto del 2020, presentada en 

los Expedientes Nº 0007-167334/2020 y N° 0007-

172721/2020 por ser anteriores al Alta del Libro 

de Actas Digital.- 2) Aceptar la renuncia al cargo 

de Administrador Suplente del Sr. Mauricio Daniel 

Plano, DNI Nº 34.132.887; 3) Designar como Ad-

ministrador Suplente al Sr. Gabriel David Gime-

nez, DNI Nº 26.381.000; 4) Reformar el Artículo 

Séptimo del Estatuto Social, quedando el mismo 

redactado de la siguiente manera: “ADMINISTRA-

CION - REPRESENTACION – USO DE FIRMA. 

Artículo Séptimo: La administración estará a 

cargo de/del/los Sr./es IVANA YANINA CAPOTE 

D.N.I. N° 26.546.891 que revestirá/n el carácter de 

administrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

GABRIEL DAVID GIMENEZ D.N.I. N° 26.381.000 

en el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley”.-

1 día - Nº 307526 - $ 821,49 - 22/04/2021 - BOE

EL LOBUNO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Constitución de fecha 19/04/2021. Socios: 1) 

GUSTAVO MODESTO VIGNOLO, argentino, 

D.N.I. 17.490.033, nacido el día 25 de Noviembre 

de 1965, de estado civil divorciado, de profesión 

productor agropecuario, con domicilio en calle Bv. 

Buenos Aires nro. 109, Piso 4to., Dpto. “B”, de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. 

2) MATEO VIGNOLO, argentino, D.N.I. 36.447.097, 

nacido el día 24 de octubre de 1991, de estado 

civil soltero, de profesión productor agropecuario, 

con domicilio en calle Gutiérrez Nro. 1860, de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. 

Denominación: “EL LOBUNO S.R.L.”. Sede: do-

micilio legal y administrativo en calle Bv. Buenos 

Aires Nro. 109, Piso 4to., Dpto. “B”, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba. Duración: VEINTICINCO AÑOS 

a partir del día de la fecha, prorrogándose dicho 

término automáticamente por períodos de igual 

duración. Objeto social: La sociedad tiene como 

objeto dedicarse a realizar por cuenta propia o 

ajena, o asociados a terceros el siguiente rubro: 

AGROPECUARIO, mediante las siguientes acti-

vidades: a) Explotación agrícola-ganadera y tam-

bera.- b) Producción, industrialización, transporte, 

comercialización, acopio, exportación e importa-

ción de cereales, semillas forrajes, oleaginosas, 

frutos del país; y en general todo tipo de productos 

y subproductos agrícolas, ganaderos, de granja y 

forestales. c) Labores con maquinarias agrícolas, 

reparación, consignaciones, representaciones 

o concesionaria de maquinarias y automotores 

dedicados al agro.- A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.- Para el mejor cumpli-

miento de su objeto, la Sociedad podrá realizar 

sin restricciones todas las operaciones, hechos y 
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actos jurídicos que considere necesarios, sin más 

limitaciones que las establecidas por las disposi-

ciones legales vigentes; pudiendo para ello com-

prar, vender, ceder, transferir, donar, permutar, 

locar, arrendar y gravar cualquier bien mueble o 

inmueble; realizar todo tipo de operaciones ban-

carias y crediticias con instituciones bancarias 

públicas y privadas. Para ello la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para realizar todos los 

actos relacionados con su objeto social. Capital: 

El capital social se establece en la suma de Pesos 

UN MILLON ($1.000.000.-), dividido en mil cuotas 

de Pesos UN MIL ($ 1.000.-) cada una, suscripto 

en su totalidad en este acto, en las siguientes pro-

porciones: a) El señor Gustavo Modesto VIGNO-

LO suscribe la cantidad de setecientas cincuenta 

cuotas (750) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) 

cada una, equivalentes a Pesos Setecientos cin-

cuenta mil ($750.000.-); b) El señor Mateo VIG-

NOLO suscribe la cantidad de doscientas cin-

cuenta cuotas (250) de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) 

cada una; equivalentes a Pesos Doscientos cin-

cuenta mil ($250.000.-).- Los aportes se efectúan 

en dinero en efectivo.- Se conviene que el capital 

social podrá incrementarse mediante cuotas su-

plementarias; la asamblea de los socios aprobará 

las condiciones de montos y plazos guardando la 

misma proporción de cuotas ya integradas. Admi-

nistración: La dirección y administración, uso de la 

firma social y representación de la sociedad será 

ejercida por el señor Gustavo Modesto VIGNOLO.  

Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindi-

catura. Cierre: 30 de Junio de cada año. 

1 día - Nº 307538 - $ 1672,14 - 22/04/2021 - BOE

RIVERA CONSTRUCCIóN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 31/01/20 se 

resolvió fijar por un nuevo período estatutario un 

directorio compuesto por dos titulares y un su-

plente y elegir al señor Wenceslao Torres, DNI 

23.460.436 y a la señora Elba María Torres, DNI 

6.258.559 como directores titulares y al señor 

Guillermo Horacio Capdevila, DNI 24.003.202, 

como director suplente, distribuyéndose los car-

gos en el mismo acto eligiéndose a Wenceslao 

Torres como presidente del directorio y a Elba Ma-

ría Torres como vicepresidente.

1 día - Nº 307543 - $ 173,83 - 22/04/2021 - BOE

M200 CORDOBA S.A.S.

ELECCIóN

Por acta de accionista Nº 03 del 16.10.2020 ra-

tificada por acta N° 04 del 22.12.2020, por deci-

sión del único accionista se resolvió: 1) Aceptar 

la renuncia presentada con fecha 16.10.2020 por 

Sofía Alejandra TITO a los cargos de Administra-

dora Titular y Representante Legal y por Walter 

Daniel PETINA al cargo de Administrador Suplen-

te. 2) Elegir las nuevas autoridades que ocupa-

rán dichos cargos, modificando el Instrumento 

Constitutivo en sus arts. “7” y “8”, quedando las 

siguientes autoridades designadas: 1) Administra-

dor titular: Walter Daniel PETINA, DNI 22297357, 

CUIT 27-22297357-1. 2) Administradora Suplente: 

Sofía Alejandra TITO, DNI 28649198, CUIT 27-

28649198-2. Representación legal y uso de la fir-

ma social: a cargo de Walter Daniel PETINA, DNI 

22297357, CUIT 27-22297357-1.

1 día - Nº 307544 - $ 328,59 - 22/04/2021 - BOE

METALURgICA CENTRO S.R.L. 

Por acta de reunión de socios del 20/03/21, se 

aprobó la cesión de cuotas celebrada por con-

trato de fecha 20/03/21 por el cual Viviana Igna-

cia Diaz argentina, casada, de 59 años, D.N.I. 

Nº 16.410.535, nacida el 06/02/62, comerciante, 

con domicilio en Padre Luis Monti N° 1853 de la 

Ciudad de Córdoba; le cede a Luis Antonio Marin, 

D.N.I. 6.447.863, argentino, nacido el 07/02/48, de 

72 años, casado, comerciante, domiciliado en ca-

lle V. Marquez N° 481, Toledo, Depto. Santa María, 

Provincia de Córdoba, la cantidad de sesenta (60) 

cuotas sociales. Se modifica la cláusula quinta 

por la nueva redacción: “QUINTA: CAPITAL: El 

Capital Social se fija en la suma de pesos doce 

mil ($ 12.000), dividido en ciento veinte (120) 

cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor no-

minal cada una, distribuidas en la siguiente pro-

porción: (i) Luis Antonio Marin suscribe sesenta 

(60) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor 

nominal, lo que hace un total de pesos seis mil 

($ 6.000); y (ii) Rafael Marcelino Marin suscribe 

sesenta (60) cuotas sociales de pesos cien ($ 

100) valor nominal, lo que hace un total de pesos 

seis mil ($ 6.000). Las cuotas se encuentran to-

talmente integradas. Cuando el giro comercial lo 

requiera, podrá aumentarse el capital social, con 

el voto favorable de la mayoría absoluta del capi-

tal social, en reunión de socios que determinará 

el monto y plazo de integración, y en la misma 

proporción de las cuotas sociales que suscribió 

cada uno de los socios. Se procedió a nombrar 

como Gerente a Luis Antonio Marin y modificar 

la cláusula sexta por la nueva redacción SEXTA: 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo del socio Sr. Luis An-

tonio Marin en carácter de Gerente. Su plazo de 

duración es por tiempo indeterminado. El uso de 

la firma social solo será válido con la firma del ge-

rente, que en todos los casos estará precedida del 

sello de la sociedad. En tal carácter, el Gerente 

tiene todas las facultades para realizar todos los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y representación de la sociedad, no 

pudiendo comprometer a la sociedad en fianzas o 

garantías a favor de terceros en operaciones aje-

nas al objeto social.

1 día - Nº 307643 - $ 1092,85 - 22/04/2021 - BOE

EMPRENDIMIENTOS CUYANOS S.A.

Aviso complementario del n°262163 de fecha 

29.6.2020. Por asamblea general extraordinaria 

del 3.8.2020 se resolvió: i) reformar el artículo 

7° del estatuto social conforme el siguiente texto: 

“Las acciones que se emitan podrán ser ordina-

rias nominativas no endosables, escriturales o 

preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser: 

de clase “A” que confieren derecho a cinco votos 

por acción, con las restricciones establecidas en 

la última parte del art. 244 y en el art. 284 de la 

Ley 19.550 y de la clase “B” que confieren dere-

cho a un voto por acción. Las acciones preferidas 

tendrán derecho a un dividendo de pago preferen-

te, de carácter acumulativo o no, conforme a las 

condiciones de emisión, también podrán fijárse-

les una participación adicional en las ganancias 

y otorgarles o no un derecho a voto, salvo lo dis-

puesto en los arts. 217 y 284 de la Ley 19.550.” ii) 

Elevar el capital social a la suma de $ 100.000; 

iii) Reformar el artículo 5° del estatuto social el 

que quedó redactado: El capital social es de $ 

100.000, representado por 100.000 acciones, de 

$1 valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

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

5 votos por acción. Las acciones y los certificados 

provisionales que se emitan, contendrán las men-

ciones del artículo 211 de la Ley 19.550 y serán 

firmadas por el Presidente.- Se pueden emitir títu-

los representativos de más de una acción.

1 día - Nº 307709 - $ 655,07 - 22/04/2021 - BOE

DA FER SRL

MODIFICACION (Expte. 9652573). Por contrato 

del 13/11/2020 Daniela Amelia BLASCO cede 

30 cuotas sociales a Agustina MARTINEZ, DNI 

33.699.024, arg., mayor de edad, casada, domi-

cilio en Emilio Lamarca 3.732, B° Urca, Cba. En el 

mismo contrato, Fernando Víctor BLASCO cede 

sus cuotas sociales de la siguiente manera: 4 a 

Agustina MARTINEZ, 33 a Ramiro MARTINEZ 

DNI 34.990.004, arg., mayor de edad, casado, 

domicilio Newton 6.099, B° V. Belgrano, Cba. y 

33 a Santiago MARTINEZ, DNI 38.003.727, arg., 

mayor de edad, soltero, domiciliado en J. Neper 

5.914, B° V. Belgrano, Cba. Por Acta de socios del 

13/11/2020 se aprobó por unanimidad las cesio-

nes realizadas y la modificación del Contrato So-
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cial en sus CLÁUSULAS: SEGUNDA, duración de 

la sociedad 99 años a partir de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público; QUINTA, redactada 

de la siguiente forma “QUINTA: Del Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de Pesos Cien 

Mil ($ 100.000,00), que se divide en Cien (100) 

cuotas sociales iguales de Pesos Mil ($1.000,00) 

valor nominal cada una, totalmente suscriptos por 

cada uno de los socios conforme el siguiente de-

talle: la Sra. Agustina MARTINEZ Treinta y Cua-

tro (34) Cuotas Sociales, por la suma de Pesos 

Treinta y Cuatro Mil (34.000,00); Sr. Ramiro MAR-

TINEZ, Treinta y Tres (33) Cuotas Sociales, por la 

suma de Pesos Treinta y Tres Mil ($33.000,00), 

y el Sr. Santiago MARTINEZ, Treinta y Tres (33) 

Cuotas Sociales, por la suma de Pesos Treinta y 

Tres Mil ($33.000,00). Se conviene que el capital 

social se podrá incrementar cuando el giro comer-

cial así lo requiera.”; y NOVENA, en lo atinente a 

la duración del cargo de Gerente que será de 5 

años y podrá ser reelecto en el mismo sin limi-

tación alguna. Asimismo, se designó como Socio 

Gerente a Agustina MARTINEZ, DNI 33.699.024, 

CUIT 27-33699024-1 y se modificó el domicilio de 

la Sede Social a calle Oncativo 1307, B° Gral. Paz, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Juz. 1º 

Inst. CyC. 3º Nom. Con. Soc. N° 3. de Córdoba. 

Of.:15/04/2021.

1 día - Nº 307648 - $ 963 - 22/04/2021 - BOE

TOMYCO S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 05 de Asamblea Ordinaria del 

30.12.2020 se designaron las siguientes autori-

dades: Presidente: César Alberto OBOLEVICH 

GALVAN, DNI 31.646.311 CUIT 20-31646311-9 

y Directora Suplente: Florencia PASCUAL, DNI 

31.768.149 CUIT 27-31768149-1, Ambos fijan 

dom. especial en sede social y mandatos por un 

período de tres ejercicios.

1 día - Nº 307690 - $ 115 - 22/04/2021 - BOE

CO - CREATION S.A.S.

Constitución de fecha 30/12/2020. Sede social en 

calle Paraná 660, Piso 1, departamento D, torre/

local 2, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Socios: 1) HO-

RACIO LORENZO SAVID, D.N.I. N°26.660.831, 

CUIT/CUIL N° 20-26660831-5, nacido el día 

29/07/1978, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle Duarte 

Quiros 3247, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, 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 reali-

zar 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, 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 Cua-

renta y Tres Mil Doscientos (43200) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos 

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

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) HORACIO 

LORENZO SAVID, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) HORACIO LO-

RENZO SAVID, D.N.I. N°26660831 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) JORGE MAURICIO SA-

VID, D.N.I. N°29189597 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. HORACIO LORENZO SA-

VID, D.N.I. N°26660831. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 307705 - $ 2518,02 - 22/04/2021 - BOE

INMOBILIARIA MARIA VICTORIA S.A.

Por acta de directorio del 10.12.2018 la Sra. ES-

TELIA ANA ELISA ARNOLD, D.N.I N° 3.800.827 

asumió el cargo de Directora Titular y Presidente 

del Directorio. 

1 día - Nº 307712 - $ 145 - 22/04/2021 - BOE

LA TIENDA DE JUAN S.A.S

Por reunión de socios del 18/03/2021 de la Socie-

dad denominada LA TIENDA DE JUAN S.A.S se 

resolvió por voto unánime; (I) La desvinculación 

de los socios Agustín Hormaeche  y Gabriel Hro-

maeche; (II) Renuncia a los cargos de Adminis-

trador y Administrador Suplente; (III) Cesión de la 

totalidad de acciones a la Sra. Dolores Galindez 

D.N.I N° 25.344.237; (IV) Modificación del Con-

trato Social. Designación de nuevo administrador. 

En el mismo acto se procedió a la reforma de los 

art. 7 y 8 que quedaron redactados de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 7: La administración estará a 

cargo del Sr. GABRIEL HORMAECHE, D.N.I N° 
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33.700.2454, CUIT N° 20-33700245-6 que reves-

tirá el cargo de Administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tiene todas 

las facultades para realizar actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a la Sra. 

DOLORES GALINDEZ, D.N.I N° 25.344.237 en 

el carácter de administradora suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley. ARTÍCULO 8: La   representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

Gabriel Hormaeche, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la única socia la de-

signación del reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 307741 - $ 806,65 - 22/04/2021 - BOE

gIRP S.A.

SINSACATE

GIRP S.A. Constitución de fecha nueve (9) de 

Marzo de 2021. Socios 1) JOSÉ MARÍA COR-

TES, D.N.I. Nº11.166.093 CUIT Nº 20-11166093-0, 

nacido el día 6 de Agosto de 1954, de 66 años 

de edad, estado civil casado, de nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Chaco Nº 570 

del Bº La Florida de la ciudad de Jesús María, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba; 

2) JUAN MANUEL CORTES ARIAS, D.N.I. Nº 

32.541.569, CUIT Nº 20-32541569-0 nacido el día 

18 de Diciembre de 1986, de 35 años de edad, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión Licenciado en Gestión 

Ambiental, con domicilio real en calle Chaco Nº 

570 del Bº La Florida de la ciudad de Jesús Ma-

ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba; 

3) GABRIELA SOFIA CORTES ARIAS, D.N.I. Nº 

35.577.336, CUIL Nº 27-35577336-7, nacida el 

día 06 de Febrero de 1991, de 30 años de edad, 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión empleada, con domicilio 

real en calle Chaco Nº 570 del Bº La Florida de 

la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba; 4) NOELIA SOLEDAD 

CORTES ARIAS, D.N.I. Nº 31.647.227, CUIT Nº 

27-31647227-9, nacida el día 15 de Mayo de 1985, 

de 35 años de edad, estado civil soltera, naciona-

lidad argentina, sexo femenino, de profesión em-

pleada, con domicilio real en calle Chaco Nº 570 

del Bº La Florida de la ciudad de Jesús María, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba. Deno-

minación: GIRP S.A. Sede: JOSE MARDERO N° 

950 , SINSACATE, DEPARTAMETO TOTORAL, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, REPÚBLICA AR-

GENTINA. Duración: 99 años contados desde la 

fecha de inscripción en el registro público. Objeto: 

a) Neutralización, tratamiento y comercialización 

de todo tipo de materiales  utilizando para ello es-

tablecimientos propios o de terceros; b) Rellenado 

de suelos, compra, venta y/o comercialización 

de bienes raíces; c) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales; e)  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; f) Construcción, 

Instalación, explotación y operación de estableci-

mientos destinados a tratamiento, neutralización, 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos, subproductos y ser-

vicios relacionados directamente con su objeto 

social; i) Importación y exportación de bienes y 

servicios. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. El capital social es 

de Pesos CIEN MIL ($. 100.000,00), representado 

por CIEN MIL (100.000) acciones, de Pesos Uno 

($ 1,00) valor nominal, cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a un voto 

por acción que se suscriben conforme el siguien-

te detalle: 1) JOSÉ MARÍA CORTES suscribe la 

cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL (52000) 

acciones, 2) JUAN MANUEL CORTES ARIAS 

suscribe la cantidad de DIESISÉIS MIL (16000) 

acciones; 3) GABRIELA SOFIA CORTES ARIAS 

suscribe la cantidad de DIESISÉIS MIL (16000) 

acciones  ; 4) NOELIA SOLEDAD CORTES 

ARIAS suscribe la cantidad de DIESISÉIS MIL 

(16000) acciones. La administración de la socie-

dad 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 

tres, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: JOSÉ MARÍA COR-

TES, D.N.I. Nº11.166.093 2) Directores Titulares: 

Sra. GABRIELA SOFIA CORTES ARIAS, D.N.I. 

Nº 35.577.336 y Sr. JUAN MANUEL CORTES 

ARIAS, D.N.I. Nº 32.541.569. 3) Director Suplente 

Srta. NOELIA SOLEDAD CORTES ARIAS, D.N.I. 

Nº 31.647.227.  La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente y un Director Titular en forma 

conjunta, y en su caso de quienes legalmente los 

sustituyan.  Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 307860 - $ 3011,50 - 22/04/2021 - BOE

gRUPO INDESA S.R.L.

LA CALERA

COMPLEMENTARIO DEL N° 298.872

DEL 05.3.2021

Mediante acta de socios de fecha 26.3.2021 se 

ratificó y se rectificó parcialmente el acta de so-

cios del 30.9.2020 así como también se ratificaron 

los contratos de cesion de cuotas sociales de fe-

cha 28.9.2020 y de compraventa de cuotas socia-

les de fecha 29.9.2020.

1 día - Nº 308074 - $ 267,85 - 22/04/2021 - BOE

CO – INNOVA SA

Edicto rectificativo del publicado bajo aviso n° 

306387 de fecha 14.04.2021. Se rectifica el edic-

to de referencia, en cuanto debió decir “TAMARA 

HALAC, DNI nº 32.491.992”.

1 día - Nº 308203 - $ 165 - 22/04/2021 - BOE

RIO TERCERO AgRORUTA 6 S.A.

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me de fecha 25 de marzo de 2021, se eligió por 

unanimidad como Director Titular y Presidente, 

al señor Gioda Daniel Juan, DNI 22.880.862, 

CUIT 20-22880862-9, nacido el 21 de noviembre 

de 1972, estado civil casado, argentino, de sexo 

masculino, profesión comerciante, con domicilio 

real en la calle 12 de Octubre n°338, Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba y constituyendo domicilio 

especial en los términos del artículo 256 de la 

Ley 19550 en calle Lorenzo Capandegui n° 440, 

Rio Tercero, Provincia de Córdoba.- Director Titu-

lar y Vicepresidente del Directorio: Cortes Cesar 

Marcelo. DNI 13.895.959, CUIT 20-13895959-8, 

nacido el 8 de febrero de 1960, estado civil divor-

ciado, argentino, de sexo masculino, comerciante, 

con domicilio real en la calle Entre Rios n°1256, 

Almafuerte, Provincia de Córdoba y constituyen-

do domicilio especial en los términos del artículo 

256 de la Ley 19550 en calle Lorenzo Capandegui 

n°440, Rio Tercero, Provincia de Córdoba; Director 

Suplente: Gioda Nestor Pascual DNI 16.652.342 
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CUIT 20-16652342-8, nacido el 29 de marzo de 

1964, estado civil casado, argentino, de sexo 

masculino, profesión comerciante, con domicilio 

real en la calle Lorenzo Capandegui n° 440, Rio 

Tercero, Provincia de Córdoba y constituyendo 

domicilio especial en los términos del artículo 256 

de la Ley 19550 en Lorenzo Capandegui n° 440, 

Rio Tercero, Provincia de Córdoba y Director Su-

plente: Gioda Santiago Luis DNI 6.599.881 CUIT 

20-06599881-6, nacido el 23 de febrero de 1943, 

estado civil casado, argentino, de sexo masculi-

no, profesión comerciante, con domicilio real en la 

calle 12 de octubre n° 338, Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba y constituyendo domicilio especial 

en los términos del artículo 256 de la Ley 19550 

en Lorenzo Capandegui n° 440, Rio Tercero, Pro-

vincia de Córdoba.- Termino de duración: 3 (tres) 

ejercicios.-

1 día - Nº 308249 - $ 1638,05 - 22/04/2021 - BOE

PIERMAR SAS

Fé de errata en la publicación Nº 302264 de fecha 

22/03/2021, se omitió la fecha de cierre de ejer-

cicio, por lo que se transcribe a continuación: El 

ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada 

año. A esa fecha se confeccionarán los estados 

contables conforme a las disposiciones en vigen-

cia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 308293 - $ 278,90 - 22/04/2021 - BOE

S.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S.

Por asamblea extraordinaria del 20 de agosto de 

2018, realizada en la sede social de S.V.C. Cons-

trucciones  S.A.S., matricula R.P. A-16549, Avda. 

Dr. Amadeo Sabattini  1856, B° Maipú, 1° Sección, 

Ciudad de Córdoba, presidida por Valeria Carran-

za, en representación de la Administradora Titular 

Sofía Carranza, poder general de administración 

y poder general de administración bancario, judi-

cial y trámites administrativos,  escrituras N° 108 y 

N° 109, Sección B, de fecha 14/05/2018, respecti-

vamente, quien manifiesta que se hallan presen-

tes los accionistas que representan el 100% del 

capital social por lo tanto la presente reunión  ex-

traordinaria debe ser considerada unánime y en 

condiciones de sesionar. Luego de expuestos los 

motivos básicos de la reunión por todos conoci-

dos. Se da comienzo al tratamiento del Orden del 

Día fijado en la convocatoria de fecha 10/08/2018, 

a saber: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta asamblearia. 2) Consideración y 

tratamiento del aporte social aumento de capital 

social, por acta de directorio de fecha 10/08/2018. 

3) Reforma del  Estatuto Social, artículos 2° y 5 °, 

conforme con las previsiones de los artículos 197 

y /o 189 L.G.S.  y c.c. . Primer punto del Orden 

del Día: Por unanimidad se resuelven designar a 

Valeria Carranza, en representación de la Admi-

nistradora Titular Sofía Carranza y  Carolina Ca-

rranza, para firmar el acta asamblearia. Segundo 

punto del  Orden del Día :  Por unanimidad resuel-

ven aumentar el capital social en $ 451.860,00 

y  realizar la suscripción e integración de 2550 

nuevas acciones, ordinarias, clase A, nominativas 

no endosables, de $ 177,20, valor nominal,  cada 

una, con derecho a 5 votos por acción. Tercer 

punto del  Orden del Día: Por unanimidad resuel-

ven reformar el estatuto social, artículos 2° y 5 °. 

Art. 2° : El capital social es de $ 469.580,00, 100 

acciones, ordinarias, clase B, nominativas no en-

dosables,  de $ 177,20, valor nominal, cada una, 

con derecho  a 1 voto por acción y 2550 acciones, 

ordinarias, clase A, nominativas no endosables, 

de $ 177,20, valor nominal, cada una, con dere-

cho a 5 votos por acción. Sofía Carranza, suscribe 

50 acciones, ordinarias, clase B, nominativas no 

endosables, de $ 177,20, valor nominal, cada una, 

con derecho  a 1 voto por acción y 1275 accio-

nes, ordinarias, clase A, nominativas no endosa-

bles,  de $ 177,20, valor nominal, cada una, con 

derecho a 5 votos por acción, total $ 234.790,00 

y Carolina Carranza, suscribe 50 acciones cla-

se B, ordinarias, nominativas no endosables, de 

$ 177,20, valor nominal, cada una, con derecho  

a 1 voto por acción y 1275 acciones, ordinarias, 

clase A, nominativas no endosables, de $ 177,20, 

valor nominal, cada una, con derecho a 5 votos 

por acción, total $ 234.790,00. Art. 5° : El capital 

social es de $ 469.580,00, representado por  2650 

acciones, 100 acciones, ordinarias, clase B, nomi-

nativas no endosables,  de $ 177,20, valor nomi-

nal, cada una, con derecho  a 1 voto por acción 

y 2550 acciones, ordinarias, clase A, nominativas 

no endosables, de $ 177,20, valor nominal, cada 

una, con derecho a 5 votos por acción. En cum-

plimiento del régimen de publicidad y del interés 

en general, conformación del patrimonio social,  

aportes de cada socio y sus valuaciones. Ciudad 

de Córdoba, 14 de abril de 2021.

1 día - Nº 307188 - $ 1654,65 - 22/04/2021 - BOE

ESTUDIO 109 SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

REFORMA DE

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Con fecha 15.03.2021 se realizó reunión de so-

cios unánime por medio de la cual se resolvió: 1) 

aceptar la renuncia presentada por la Sra. SOL 

BELEN MACIEL RIBO, DNI 30.555.624 al car-

go de Administradora y Representante Legal de 

la Sociedad. 2) la Renuncia presentada por la 

Sra. AIME MAILEN SEOANE, DNI 33.642.700 

al cargo de Administrador Suplente de la Socie-

dad.3) designar como Administrador Titular y Re-

presentante Legal de la Sociedad a la Sra. AIME 

MAILEN SEOANE, DNI 33.642.700, 4) Designar 

como Administrara Suplente de la Sociedad a la 

Sra. AYELEN, SEOANE, DNI 31.898.642. Como 

consecuencia de las renuncias y designaciones 

antes dicha, en la misma reunión de socios uná-

nime se procedió a modificar los Art. 7 y 8 del Ins-

trumento Constitutivo los cuales quedaron redac-

tados de la siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN 

- REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA. ARTÍ-

CULO 7: La administración estará a cargo de la 

Sra. AIME MAILEN SEOANE, D.N.I. 33.642.700 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sean removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sra. AYELEN, SEOANE, D.N.I. 31.898.642 en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse.  Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley.  ARTÍCULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de la AIME 

MAILEN SEOANE, D.N.I. 33.642.700, 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.”

1 día - Nº 307513 - $ 1028,72 - 22/04/2021 - BOE

SMALI  S.A.S

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por Reunión de Socios Nº 02 de fecha 18 de Mar-

zo  de 2021, se resuelve modificar artículo 07 del 

Estatuto Social. Artículo Nro.07 (viejo): “La admi-

nistración estará a cargo de/del/los Sr./es MAR-

TIN LISANDRO SAAL D.N.I. Nº 35.966.607 que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/

es. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do 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 

sean removido/os por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. MATIAS AGUSTIN NIEVAS 

D.N.I. Nº 35.531.411 en el carácter de administra-

dor suplente con el fin de llenar la vacante que 
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pudiera producirse. Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo responsa-

bilidad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de de-

claración jurada, que no les comprenden las pro-

hibiciones e incompatibilidades de ley” . Artículo 

Nro.07 (nuevo): “ La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es MARTIN LISANDRO SAAL D.N.I. 

Nº 35.966.607 que revestirá/n el carácter de ad-

ministrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sra.  ANA CECILIA BULGHERONI D.N.I. Nº 

34.164.604 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismo y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley”. MARTIN LISANDRO 

SAAL - ADMINISTRADOR.

1 día - Nº 307536 - $ 1011,23 - 22/04/2021 - BOE

LIBREMAS S.A.S.

CAMBIO ADMINISTRADOR SUPLENTE

ACTA DE REUNION DE SOCIOS N° 3

En la Ciudad de Córdoba, a los 8 días del mes 

de abril de 2021 en la sede social de la socie-

dad denominada “LIBREMAS S.A.S.” sita en calle 

Zubrica Fenelon 1095, torre/ local 1, barrio Urca, 

de la ciudad de Córdoba, departamento capital, 

de la Provincia de Córdoba, república argentina 

SE REUNE en asamblea auto convocada La Sra. 

María Jimena Bas DNI 33.437.182 quien reúne el 

100% de las acciones de “LIBREMAS S.A.S.”, ad-

ministradora titular, junto con el Sr. Pablo Alejan-

dro Bas DNI 16.084.459, en su carácter de admi-

nistrador suplente, a fines de tratar los siguientes 

orden del día: 1- RENUNCIA DEL ADMINISTRA-

DOR SUPLENTE: El Sr. Pablo Alejandro Bas 

DNI 16.084.459 renuncia a la administración de 

la sociedad, con efecto inmediato.- 2- APROBA-

CION DE LA GESTION DEL ADMINISTRADOR 

RENUNCIANTE. 3- DESIGNACION DE NUEVO 

ADMINISTRADOR SUPLENTE: Se designa a la 

Srita. María Camila Bas DNI 43.232.819 como 

administradora suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse.- Previa lectura 

de las cuestiones indicadas en las ordenes del 

día, se declara abierto el acto: Tratando el primer 

orden del día: De manera unánime se acepta la 

renuncia del administrador suplente Sr. Pablo 

Alejandro Bas DNI 16.084.459 con efecto inme-

diato.- Respecto al segundo orden del día: Se 

aprueba de manera unánime la gestión realiza-

da por el administrador suplente renunciante, sin 

ningún tipo de reproche u objeción a su gestión. 

Con respecto al tercer y último orden del día: se 

resuelve de manera unánime la designación de 

la Srita María Camila Bas DNI 43.232.819, quien 

en este acto toma la palabra y dice que acepta 

el nombramiento como administradora suplente 

de esta sociedad, declarando bajo juramento no 

hallarse afectada por inhabilidades o incompati-

bilidades legales o reglamentarias para ejercer el 

cargo, constituyendo domicilio en calle Bartolomé 

Salom 6711 de esta ciudad de Córdoba.- Ha-

biéndose cumplimentado los requisitos legales, 

se concluye la reunión de socios suscribiendo el 

acta, previa lectura, por la única socia Srita MA-

RIA JIMENA BAS, por el administrador suplente 

renunciante Sr. PABLO ALEJANDRO BAS y por la 

administradora suplente nombrada Srita. MARIA 

CAMILA BAS.

1 día - Nº 307664 - $ 1099,74 - 22/04/2021 - BOE

gS BROKER S.A.S

Por  reunión de socios realizada el 02/03/2021, 

se reúnen la totalidad de los socios de la firma 

social GS BROKER S.A.S y por unanimidad se 

resuelve la modificación de la denominación so-

cial vigente, pasando a llamarse “ASESORES 

DEL INTERIOR S.A.S.” modificándose de esa 

manera el art. 1 del instrumento constitutivo. En el 

mismo acto, prestando la conformidad la totalidad 

de socios, se modifica el objeto social en cuanto 

al Art.  2 y 4 inc. 1 del Estatuto Social, quedando 

expresamente de la siguiente manera: ARTICULO 

1: La sociedad se denomina “ ASESORES DEL 

INTERIOR S.A.S. “ ARTICULO 2: Tiene su domi-

cilio social en jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina; pudiendo establecer 

sucursales,  agencias en cualquier parte del país 

o del extranjero y fijarles o no un capital. ARTICU-

LO 4: La Sociedad tendrá por objeto exclusivo: La 

actividad de intermediación promoviendo la con-

centración de contratos de seguros, asesorando 

a asegurados y asegurables a regirse en todo el 

territorio de la República Argentina. 2) Asociar, 

instruir, dirigir o asesorar a los productores ase-

sores directos que forman parte de la organiza-

ción, cumpliéndose previamente lo dispuesto por 

la Ley 22.400. 3) Realizar todas las actividades 

estipuladas enumerativamente y/o taxativamente 

dispuestas por la Ley 22.400 correspondientes a 

productores asesores organizadores. Para la rea-

lización del objeto social, la Sociedad podrá efec-

tuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y 

contratos autorizados por las leyes, sin restricción 

de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, co-

mercial, administrativa, judicial o de cualquier otra 

que se relacione directa o indirectamente con el 

objeto social. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. 

1 día - Nº 307786 - $ 1326,60 - 22/04/2021 - BOE

PENNY LANE S.A.

RIO CUARTO

PRORROgA DEL PLAZO DE DURACION

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 09 de Abril de 2021 se resuelve por una-

nimidad PRORROGAR el plazo de duración de 

la sociedad por otros treinta (30) años, el cual 

vencerá el 16 de abril de 2051. Como consecuen-

cia de lo resuelto se decide modificar el artículo 

pertinente de los Estatutos Sociales, quedando 

el mismo redactado de la siguiente manera: “AR-

TÍCULO SEGUNDO: La duración de la sociedad 

será de Treinta (30) años, contados desde el día 

16 de abril del año 2021.”.

1 día - Nº 308213 - $ 479,50 - 22/04/2021 - BOE


