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ASAMBLEAS

InstItuto secundarIo crIsto rey 

coLaZo

La Comisión Directiva Del Instituto Secundario 

Cristo Rey De Colazo, convoca a sus Asociados 

a la próxima Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el miércoles 19 de mayo de 2021, en 

el SUM municipal ubicado sobre ruta Nº 10, de 

la ciudad de Colazo, a las 21.00 horas, con el 

siguiente orden del día:1-Lectura del Acta Ante-

rior. 2-Elección de dos miembros para suscribir 

el Acta. 3-Consideración de Balance General 

cerrado el 30-11-2019 y 30-11-2020, Memoria y 

el informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. 4-Elección de Presidente, Vicepresidente, 

nueve Consejeros titulares por dos años y cinco 

Consejeros suplentes por un año para integrar el 

Consejo Directivo. 5-Elección de tres miembros 

titulares y dos suplentes para integrar la Comi-

sión Revisadora de Cuentas por un año. 6-Rec-

tificar y ratificar la Asamblea General Ordinaria 

realizada el 14 de septiembre de 2017. 7-Causas 

por Asamblea fuera de término.

8 días - Nº 309059 - $ 6148 - 11/05/2021 - BOE

cLuB atLetIco recreatIVo y

cuLturaL InstItuto de traFIco

cruZ deL eJe

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRA-

FICO convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 15 de Mayo de 2021, a las 20:00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Facundo Qui-

roga esquina Avellaneda, de la ciudad de Cruz 

del Eje, Departamento Cruz del Eje, de la Pro-

vincia de Córdoba, para el desarrollo de la mis-

ma, se cumplirán con todos los protocolos esta-

blecidos en el Decreto Nacional N° 956/2020 y 

conforme la autorización del Centro de Opera-

ciones de Emergencia Local (COE Local) y en 

caso que por cuestiones sanitarias reinantes el 

día de la asamblea no se permitan o suspendan 

las asambleas presenciales la misma se reali-

zará via Plataforma ZOOM el mismo día y hora 

CLUB ATLETICO RECREATIVO Y CULTURAL 

INSTITUTO DE TRAFICO, Hora: 15 may. 2021 

08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown - Unir-

se a la reunión Zoom https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 911 

7137 - Código de acceso: 5Bw6ts, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados al 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 

y 31/12/2020; 3) Elección de autoridades.-

5 días - Nº 309078 - $ 3248,85 - 06/05/2021 - BOE

FortÍn deL PoZo s.a. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio 

de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de accionistas fijada para el 

día 20 de Mayo de 2021, a las 18:00 horas en 

primera convocatoria y a las 19:00 en segunda 

convocatoria, en el domicilio de su sede social 

de Av. O’Higgins Nº 5390 de la ciudad de Córdo-

ba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar 

el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presiden-

te. 2) Rectificación del punto 3) y ratificación de 

la Asamblea General Ordinaria del 31 de Marzo 

de 2016. 3) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria del 24 de Noviembre de 2016. Se re-

cuerda a los señores accionistas que para parti-

cipar de la asamblea deberán cumplimentar con 

lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General de 

Sociedades y el estatuto social, cursando comu-

nicación para que se los inscriba en el libro de 

registro de asistencia, con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, 

es decir hasta el día 14/05/2021 en la adminis-

tración de Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad 

de Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 ho-

ras. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, la acreditación de su representación 
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y copia de constancia de inscripción de la res-

pectiva sociedad en el Registro Público de Co-

mercio. Se hace presente que la documentación 

a considerar se encuentra a disposición de los 

señores accionistas en la sede social. EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 309410 - $ 3606,60 - 07/05/2021 - BOE

Juntando sonrIsas 

asocIacIÓn cIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Convóquese a los Sr. Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de la Asociación para el día 27 

de Mayo de 2021 a las 17:00 horas, la cual será 

celebrada en forma Remota a través del Sistema 

Meet, en virtud de las medidas de emergencia 

sanitaria y restricción de la circulación dispues-

tas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de 

los requisitos prescriptos por la Resolución 25 

“G”/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1°. Designación de dos asociados para sus-

cribir el acta;  2° Motivos de la convocatoria fuera 

del plazo legal; 3º. Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria Anual, informe de la Co-

misión Revisora de Cuenta, Estados contables 

y demás documentación prescripta por Res. Nº 

31/2016 de IPJ, correspondiente al Ejercicio Nº 6 

cerrado el 31.12.2020; y 4º Elección de autorida-

des. Notas: De conformidad con la “Resolución 

IPJ N° 25 “G”/2020”, la asamblea será realizada 

a distancia, mediante la utilización del sistema 

de videoconferencia, (https://meet.google.com/) 

que permite: (i) la libre accesibilidad a la Reu-

nión de todos los asociados; (ii) la transmisión 

simultánea de sonido, imágenes y palabras en el 

transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación 

de la Reunión en soporte digital por la Asocia-

ción quedando a disposición de los socios por el 

término de 5 años, de igual manera se habilitará 

la posibilidad a los participantes que deseen gra-
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bar la misma si así lo solicitaren. A dichos efec-

tos se informa: 1). El sistema a utilizarse será la 

plataforma MEET, al que podrá accederse me-

diante el siguiente link: https://meet.google.com/

tqx-fkxd-vxy.  La presente cumple la formalidad 

de una debida convocatoria conforme los instru-

mentos que rigen el giro y administración de la 

Asociación y las normas registrales vinculantes, 

por lo que esperamos contar con vuestra asis-

tencia.

3 días - Nº 309698 - $ 2939,88 - 06/05/2021 - BOE

sanatorIo y cLÍnIca

san Justo PrIVado s.a.

san FrancIsco

Por Acta N°1 del Directorio, de fecha  19/04/2021, 

se convoca a los accionistas de “SANATO-

RIO Y CLÍNICA SAN JUSTO PRIVADO S.A.” a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

17/05/2021, a las 18 horas y 19 horas, en pri-

mera y segunda convocatoria respectivamente, 

en José Lencinas N°2257  (San Francisco), para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Designación 

de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente;  2)Causales por 

las cuales no se convocó en término la Asam-

blea para considerar los ejercicios finalizados el 

30/06/2019 y 30/06/2020; 3)Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°77, cerrado el 

30 de junio de 2019; 4)Consideración de la utili-

dad del ejercicio Nº77, su distribución y honora-

rios del directorio; 5)Consideración de la Memo-

ria y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N°78, cerrado el 30 de 

junio de 2020; 6)Consideración de la utilidad del 

ejercicio Nº78, su distribución y honorarios del 

directorio. Los accionistas deberán depositar sus 

acciones o en su defecto, el certificado bancario 

de su depósito de acuerdo al art.238 de la ley 

19.550, hasta el día 12 de mayo de 2020 a las 

18 horas.

5 días - Nº 309105 - $ 2808,95 - 06/05/2021 - BOE

FortÍn deL PoZo s.a. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de 

Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de accionistas fijada para el día 20 

de Mayo de 2021, a las 20.30 horas en primera 

convocatoria y a las 21.30hs en segunda convo-

catoria, en el domicilio de su sede social de Av. 

O’Higgins Nº 5390 de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Elección de dos accionistas para firmar el 

acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 

2) Ratificación de la Asamblea General Ordina-

ria del 06 de Diciembre de 2018. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley General de Socieda-

des y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro de 

asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, es decir 

hasta el día 14/05/2021 en la administración de 

Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, 

en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, 

los representantes de personas jurídicas debe-

rán adjuntar a la comunicación de asistencia, 

la acreditación de su representación y copia de 

constancia de inscripción de la respectiva socie-

dad en el Registro Público de Comercio. Se hace 

presente que la documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los señores accionis-

tas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 309412 - $ 3338,95 - 07/05/2021 - BOE

aGroMec s.a.

PoZo deL MoLLe

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de AGROMEC S.A. a Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 21 

de mayo de 2021 a las 17 horas en primera con-

vocatoria, y a las 18 horas en segundo llamado, 

en la sede social de calle Independencia Nº 16 

de la Localidad de Pozo del Molle, Departamen-

to Río Segundo, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consi-

deración de las resoluciones sociales adoptadas 

por Acta Nº 54 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2020 y 

Acta Nº 55 de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 18 de diciembre de 2020. 

Suscripción insuficiente del aumento de capital 

social. Tratamiento de la conveniencia de recti-

ficar, revocar y/o ratificar las decisiones asam-

blearias mencionadas respecto al aumento y 

reducción de capital social. Autorizaciones y de-

legaciones al Directorio. En su caso, reforma del 

Artículo Cuarto del Estatuto Social; y 3º) Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las resolu-

ciones sociales en el Registro Público. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 17 de mayo de 2021 a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

la sede social.

5 días - Nº 309585 - $ 3943,15 - 07/05/2021 - BOE

ItaLo arGentIna

socIedad cooPeratIVa

aGrIcoLa taMBera LIMItada

san BasILIo

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 

la sede social, H. Irigoyen 199, San Basilio, el 

21 de mayo de 2021, a las 19,00 horas, cum-

pliendo con los protocolos relacionados con la 

emergencia sanitaria por Covid-19, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA - 1º - Designación 

de tres asambleístas para que aprueben y fir-

men el acta de la asamblea, juntamente con los 

señores presidente y secretario. 2°- Motivos de 

la convocatoria fuera de término de la Asamblea 

General Ordinaria. 3º - Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, cuadros anexos, infor-

me del Síndico y del Auditor, correspondiente al 

68º ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020. 

4º-  Designación de una Comisión Escrutadora, 

para verificar la elección y el escrutinio. 5º-  Re-

novación parcial del Consejo de Administración 

y Síndico, mediante la elección de: A - CUATRO 

CONSEJEROS TITULARES, cuyo mandato fi-

naliza.- B - CUATRO CONSEJEROS SUPLEN-

TES, por terminación de mandato.- C - UN SÍN-

DICO TITULAR Y UN SÍNDICO SUPLENTE, por 

terminación de mandato.

3 días - Nº 309713 - $ 1488,21 - 07/05/2021 - BOE

caMara de rectIFIcadores

de autoMotores de La

ProVIncIa de cordoBa

Se convoca a los Señores Socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día Sábado 8 

de Mayo, a partir de las 9:00 horas en la sede 

de la Cooperativa CRAC sita en calle Miguel 

Cané 4050 de la ciudad de Córdoba, empresa 

que se encuentra entre los servicios esenciales 

autorizados, según Decisión Administrativa Nº 

490/2020 – Artículo 1 Punto 5. ORDEN DEL DIA: 

1-Lectura del acta de la asamblea anterior. 2-De-

signación de 2 asambleístas para firmar el acta 

de la Asamblea, juntamente con el presidente 

y el secretario. 3-Memoria, Inventario, Balance 

General del 2011 al 2020 e Informe de los revi-

sores de cuenta. 4-Renovación de la Comisión 

Directiva, deberán renovar: Presidente, Pro-Se-
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cretario, Tesorero, tres Vocales Titulares, tres 

Vocales Suplentes hasta fin del año 2022, Vice 

Presidente, Secretario, Pro Tesorero, tres Voca-

les Titulares, tres Vocales Suplentes hasta fin 

del año 2021 y renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5-Estudio de la cuota so-

cial. 6-Cálculo de recursos y gastos del próximo 

ejercicio. 7-Lista orientadora de MO. 8-Causas 

por las que se llamó a Asamblea en forma tardía.

3 días - Nº 310030 - $ 2971,05 - 07/05/2021 - BOE

construccIones de InGenIerÍa s.a.

El Directorio de Construcciones de Ingeniería 

S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas presencial y a distancia, a cele-

brarse en el domicilio de la sede social el día 20 

de Mayo de 2021 a las 14:00 horas, en primera 

convocatoria. La misma se desarrollará de con-

formidad con lo establecido en la Res. IPJ 25/20, 

para lo cual los Sres. Accionistas que opten por 

hacerlo a distancia deberán ingresar con la ca-

silla de correos asociada a su CIDI Nivel II (Dec. 

1280/14) a la plataforma Zoom, en el día y hora 

fijado para el acto. Los datos y clave de acceso 

a la reunión serán informados a los Sres. Accio-

nistas una vez que notifiquen su asistencia. En 

la asamblea se tratará el siguiente orden del día: 

1) Motivo de la convocatoria fuera de término 2) 

Designación de dos Accionistas para suscribir el 

acta con el Señor Presidente. 3) Consideración 

de Memoria, Balance General, Resultados, In-

ventario e Informe del Síndico correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020. 

Distribución de Utilidades. Ratificación de las 

remuneraciones de los Directores, art. 261, Ley 

19.550. 4) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y Síndico. 5) Determinación de honora-

rios del Directorio y Sindicatura en el Ejercicio 

2020-2021. 6) Fijación del número de miembros 

del Ente de Fiscalización. Elección por un año. 

(i) Se recuerda a los Sres. Accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 LGS, cursando 

comunicación para que se los inscriba en el Li-

bro de Registro de Asistencia con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

asamblea, es decir hasta el día 14 de Mayo de 

2021, en la administración de la sociedad, en 

días hábiles de 9.00 a 13.00 horas o por mail, 

al correo electrónico administracion@cisacba.

com.ar y con copia al correo electrónico jcperet-

ti@yahoo.com.ar (ii) En esa misma oportunidad, 

los Sres. Accionistas deberán denunciar su vo-

luntad de participar a distancia, y en este caso, 

la dirección de su correo electrónico asociado a 

su CIDI Nivel II, como así también informar si 

comparecerán por sí o por mandatario, en cuyo 

caso deberán acompañar el instrumento corres-

pondiente y los datos del apoderado. (iii) Los 

Sres. Accionistas deberán asegurarse conecti-

vidad adecuada para recurso de audio y video. 

En la apertura de la asamblea, cada uno de los 

participantes deberá acreditar su identidad exhi-

biendo su DNI y manifestando el carácter en que 

participa del acto a distancia. Documentación de 

ley a disposición de los Sres. Accionistas en la 

sede social en los mismos días y horarios antes 

indicados”.  El Directorio.

5 días - Nº 310042 - $ 11254,50 - 06/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cIVIL Por La cuLtura

La educacIÓn y eL traBaJo

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados, para el día 28 de mayo de 2021, a la 

hora 19.00, en primera convocatoria, en el do-

micilio de Rafael Sanzio 354, de la Ciudad de 

Córdoba, Sede Social. Según establecen los 

arts. 18, 25, 27, 28, 29 y 30 del Estatuto Social. 

Con el objeto de dar tratamiento al siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos (2) asociados 

para que junto a Presidente y Secretario suscri-

ban acta de asamblea, 2)  Tratamiento y con-

sideración de motivos por los que se realiza la 

Asamblea fuera de término en fecha 28/05/2021, 

3) Tratamiento y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

Informe Anual de Comisión Revisora de Cuen-

tas, por los ejercicios económicos 7, 8, 9 y 10, 

cerrados el 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 

y 2020. 4) Elección y renovación de autoridades 

de Comisión Directiva, Comisión Revisora de 

Cuentas y Junta Electoral. La Comisión Directi-

va.

3 días - Nº 310107 - $ 1252,89 - 06/05/2021 - BOE

eL rIncÓn s.a.

rIo cuarto

Se convoca a los Señores Accionistas de EL 

RINCÓN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 20 de mayo a las diez horas en 

primera convocatoria y a las once hs. en segun-

da convocatoria, en San Martín Nº 454 de la ciu-

dad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consi-

deración y Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial,  Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memoria y Proyecto de Distribución 

de Utilidades correspondientes al Ejercicio Nº 

12 de la Sociedad, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020; 2) Consideración de los Resultados y 

Retribución del Directorio; 3) Consideración de 

la gestión del directorio; 4) Designación de dos 

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (artículo 238 Ley 19,550) tres días há-

biles antes del fijado para su celebración en la 

sede social de 10 a 11 horas, de lunes a viernes, 

solicitando el turno con día y horario a los fines 

de respetar el protocolo debidamente autorizado 

para su concurrencia.

5 días - Nº 310308 - $ 5070,75 - 07/05/2021 - BOE

Por acta de asamblea general ordinaria unáni-

me de fecha 07/10/2019, se designó como único 

Director Titular y Presidente del Directorio de la 

empresa a la Señora Mariana Amuchástegui, 

DNI Nº 17.450.930. Asimismo, en virtud de que la 

sociedad prescinde de sindicatura, se procede a 

nombrar como Director Suplente al Sr. Fernando 

Juan Coiset, DNI Nº 17.450.901. Encontrándose 

presentes en ese mismo acto la totalidad de las 

personas mencionadas anteriormente, todas 

ellas aceptaron el cargo para el que fueron pro-

puestos.

1 día - Nº 310315 - $ 166,94 - 06/05/2021 - BOE

asocIacIÓn escoLar y

cuLturaL aLeMana de cÓrdoBa

asocIacIÓn cIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Mayo del 2021, a las 18:30 horas, en la 

sede social sita en Av. Recta Martinoli Nº 6230, 

Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día:  Orden del Día: 

1) Razones por las cuales se convoca fuera de 

termino conforme al art. 14 del Estatuto Social 

para el Ejercicio cerrado el día 29 de febrero del 

año 2020 2) Designación de dos (2) asociados 

para firmar el acta de Asamblea, 3) Conside-

ración de las Memorias, Balances Generales, 

Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes a los Ejercicios Económicos cerrados el día 

29 de febrero de 2020 y el día 28 de febrero del 

año 2021, 4) Aprobación de la gestión de Comi-

sión Directiva por los periodos comprendidos en-

tre el 01/03/2019 al 29/02/2020 y el 01/03/2020 

al 28/02/2021, 5) Elección por el término de dos 

(2) años de Vicepresidente 1º, Prosecretario, Te-

sorero, Vocal Titular 2º, Vocal Suplente 1º, Vocal 

Suplente 3º, Revisor de Cuentas 2º y Revisor de 

Cuentas 3º, y elección por el término de (1) año 

de: Presidente, Vicepresidente 2º; Secretario; 
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Protesorero; Vocal Titular 1º; Vocal Titular 3º,  Vo-

cal Suplente 2º;  Revisor de Cuentas 1º. 6)  Con-

sideración de presupuesto anual comprendido 

desde el 01/03/2021 al 28/02/2022.  La misma 

se desarrollará de conformidad a lo establecido 

en la Res. de IPJ 25/20, para la cual, los socios  

deberán ingresar (con la casilla de correos aso-

ciada a su CIDI nivel 2 – Dec 1280/14), al link 

https://zoom.us/j/98455658034 (ID de reunión: 

984 5565 8034, Codigo de acceso: 710835). 

Fdo.: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 310325 - $ 4666,80 - 06/05/2021 - BOE

asocIacIon de Padres y aMIGos deL

InsuFIcIente MentaL a.P.a.d.I.M.

Las VarILLas

La comisión Directiva de la de ASOCIACION DE 

PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MEN-

TAL A.P.A.D.I.M. LAS VARILLAS,  Convoca a sus 

asociados a  Asamblea General Ordinaria para 

el día 23 de mayo del 2021 a las 20:00 hs., en 

el domicilio social para tratará el siguiente Orden 

del Día: 1º)  Designación de dos (2) asambleís-

tas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Motivos 

por los cuales se realiza la asamblea fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Cuadros 

Anexos y demás documentación correspondien-

te a los Ejercicios Económicos cerrados el trein-

ta y uno de diciembre de los años 2018, 2019 y 

2020. 4º) Consideración del Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección de 

once (11) miembros Titulares  por el termino de 

dos ejercicios y dos (2) miembros Suplentes por 

el término de un  ejercicio, para integrar la Co-

misión Directiva. 6°) Elección de un (1) miembro 

Titular y un (1) Suplente para integrar la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, por el término de 

un ejercicio.

3 días - Nº 310476 - $ 1443,69 - 07/05/2021 - BOE

doLoMIta saIc

aLta GracIa

Convocase a los señores accionistas de DOLO-

MITA SAIC, en Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de mayo de 2021, a las once horas 

en primera convocatoria y a las doce horas en 

segunda convocatoria en el domicilio de la sede 

social, sito en Ruta 5 Km. 23, Alta Gracia, Provin-

cia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta, 2) Consideración de los documen-

tos establecidos en el art 234 de la ley 19550 co-

rrespondientes al Ejercicio Económico cerrado 

el 31/12/2020, 3) Aprobación de remuneraciones 

abonadas a Directores, por desempeño de fun-

ciones tecnico-administrativas permanentes, 4) 

Consideración de la gestión del Directorio desde 

la aceptación de cargo hasta el día de la Asam-

blea, 5) Retribución por honorarios de Directorio, 

6) Tratamiento de resultado del ejercicio finaliza-

do el 31/12/2020, 7) Renovacion de autoridades, 

8) Ratificación de la venta de las acciones de 

Dolomita SAIC en Elve SA. Nota: Documenta-

ción de ley a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social. El Directorio.-

5 días - Nº 310564 - $ 3808,50 - 10/05/2021 - BOE

socIedad arGentIna de

derMatoLoGÍa - asocIacIÓn cIVIL 

La “SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLO-

GÍA – ASOCIACIÓN CIVIL” - Sección Córdoba 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día viernes 28 de mayo de 2021 a las 19 ho-

ras en primera convocatoria y a las 19,30 hs. 

en segunda convocatoria, por plataforma Zoom 

cuyo link de acceso será notificado por mail a la 

dirección de correo electrónico registrada en el 

padrón de asociados, pudiendo también los aso-

ciados solicitarla enviando un mail a info.sadcor-

doba@gmail.com, a los fines de tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos socios 

para que suscriban el acta de asamblea junto 

al presidente y secretaria; 2) Exposición de las 

razones por las que se tratan los Balances 2019 

y 2020 fuera del término previsto en el Estatuto; 

3) Consideración de las Memorias, Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondientes a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de diciembre 2019 y 

el 31 de diciembre de 2020. 4) Elección de auto-

ridades. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 310644 - $ 1268,79 - 10/05/2021 - BOE

MuJeres VIrtuosas

asocIacIÓn cIVIL

VILLa MarIa

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 21 de Mayo de 

2021 a las 17:30 hs. en la sede social de ca-

lle Pasaje Santa Lucia 648, Villa Maria (Cba.) 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2) Motivos por los cuales se convoca fuera de 

término. 3) Consideración de las Memorias, In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Economicos Nº 1 y 2, cerrados el 31 

de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 

2020 respectivamente. Dicha Asamblea se rea-

lizará con la presencia de hasta 10 personas en 

la sede central, los asociados que deseen par-

ticipar, lo podrán hacer utilizando la plataforma 

ZOOM y se les garantizará la participación con 

voz y voto correspondiente, por lo que solicitarán 

al mail del presidente o tesorera con 5 días de 

anticipación el link para poder acceder a dicha 

reunión el día de la fecha pactada.

1 día - Nº 310663 - $ 445,72 - 06/05/2021 - BOE

GruPo tarMa s.a.

CONVOCATORIA.  Convócase a los Accionistas 

de GRUPO TARMA S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 

2021 a las 16 hs. en primera convocatoria y a 

las 17 hs. en segunda convocatoria, que tendrá 

lugar en la sede social sita en Ayacucho 367, 5to 

piso “A” de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL 

DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE 2 ASAMBLEÍSTAS 

PARA FIRMAR EL ACTA. 2) CONSIDERAR 

DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 

1°, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO AL 31.12.2020”. “3°) 

CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS Y 

RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SO-

BRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550”. NOTA: Para 

poder participar de la Asamblea los accionistas 

deberán comunicar su asistencia en los térmi-

nos del art. 238 Ley 19.550, hasta el día 18 de 

Mayo de 2021 inclusive, fecha en que cerrará el 

registro. El directorio.-

5 días - Nº 310721 - $ 1817,85 - 12/05/2021 - BOE

cooPeratIVa de eLectrIcIdad y

otros serVIcIos PuBLIcos

de GeneraL roca LIMItada

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/05/2021 a la hora 18:00, en Bv. Liniers 437  

de la localidad de General Roca. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asambleístas  para 

que conjuntamente con el  Presidente y Secreta-

rio suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 

2º) Exposición de los motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico y Auditoria Externa, correspondientes al 

sexagésimo primer ejercicio económico cerrado 

al 31 de diciembre de 2020. 4º) Consideración 

del resultado del ejercicio. 5º) Designación de 

Tres (3) Socios para constituir la Junta Escru-

tadora. 6º) Elección de: a) Cuatro miembros 
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Titulares por el término de dos años. b) Cuatro 

miembros Suplentes por el término de un año. 

c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente, por 

el término de un año. GENERAL ROCA (Cba); 

Abril de 2021. Silvina L. Depetris. SECRETARIA.

3 días - Nº 310726 - $ 2293,50 - 07/05/2021 - BOE

uroLIt s.a.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

para el 26/05/2021, a las 10:30hs, en la sede 

social en primera convocatoria y a las 11:30hs 

en segunda convocatoria a los fines de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta de la 

asamblea. 2) Consideración de la documenta-

ción legal correspondiente al Vigésimo Segun-

do  ejercicio económico cerrado el 31/12/2020. 

3) Evaluación de la Gestión del Directorio y su 

Retribución, por sobre el porcentaje establecido 

en el articulo 261 de la Ley 19550 y sus modifi-

caciones. Proyecto de Distribución de Utilidades. 

El Directorio.

5 días - Nº 310187 - $ 1136,80 - 11/05/2021 - BOE

centro de JuBILados y PensIonados

nuestra seÑora deL carMen

de La Para

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. SEÑORES ASOCIADOS DE CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUES-

TRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA PARA. Por 

acta de reunión de Comisión Directiva de fecha 

07/04/2021 la entidad CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS NUESTRA SEÑORA DEL 

CAMREN DE LA PARA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 

VIERNES 14 DE MAYO DE 2021,  en el horario 

de las 15:30 Horas, en  el domicilio de  Avenida 

Cr. Pablo Sebastián Bossio – Salón Bicentena-

rio de la localidad de La Para, espacio abierto 

y respetando los protocolos sanitarios exigidos 

y vigentes, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA. 1º) Lectura del acta de asamblea anterior; 

2º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta juntamente con el Presidente y Secretario; 

3º) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios econó-

micos cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 4º) 

Motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de los términos legales y estatutarios 5°) 

Elección de los Miembros de la Comisión Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas, por venci-

miento de mandato de las actuales autoridades. 

6°).Decisión sobre la continuidad o cierre defi-

nitivo (disolución) del cierre de sus actividades 

del Centro de Jubilados y Pensionados Nuestra 

Señora del Carmen, por inconvenientes para 

cumplir con el Objeto Social para lo cual fue 

constituido. 7º) Fijación de la cuota social para 

el ejercicio 2021.

1 día - Nº 310839 - $ 705,95 - 06/05/2021 - BOE

cLuB atLetIco santa rosa

VILLa santa rosa

Convoca  Asamblea General Ordinaria  para el 

día  27 de Mayo  de 2021, a las 21.00 horas, 

en la sede social sita en calle Caseros 1051 de 

Villa Santa Rosa. Dpto. Río Primero, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Motivos por los que se convoca fuera de término. 

3) Consideración de la memoria y documenta-

ción contable correspondiente al  Ejercicio Eco-

nómico N° 67, cerrado el 30 de Noviembre de 

2019 y Ejercicio Económico Nº 68  cerrado el 30 

de Noviembre de 2020. 4) Elección de todos los 

integrantes de la Comisión Directiva  por finali-

zación de mandato y  Elección de todos los inte-

grantes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por finalización de mandato. 5) Tratamiento de la 

Cuota Social. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 310863 - $ 1039,83 - 11/05/2021 - BOE

Jockey cLuB cÓrdoBa

Convocatoria Asamblea General de Socios Or-

dinaria. De conformidad a lo dispuesto por la H. 

Comisión Directiva en sesión del 28 de Abril de 

2021, en cumplimiento de lo prescripto por los 

Arts. 33, 34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la 

atribución que confiere el Art. 53 inc. “p” del mis-

mo,  CONVOCASE a los señores socios a Asam-

blea General de Socios Ordinaria para el día 

miércoles 26 de Mayo del año  2021, a las 18:30 

hs, mediante la aplicación de videoconferencias 

denominada “ZOOM”, ID de la reunión: 727 573 

8137. Código de acceso: asamblea, link de ac-

ceso directo: https://jockeyclubcordoba.com.ar/

asamblea; para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos socios para firmar acta 

de la Asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2º) Lectura acta Asamblea General de Socios 

Ordinaria de fecha 16 de Diciembre de 2020. 

3°) Motivos por los cuales la Asamblea se desa-

rrolla bajo la modalidad vía remota (ZOOM); 4°) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado al 31 de diciembre de 2020 e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 77 inc.”d” 

del Estatuto).” Modalidad de la Asamblea: Los 

socios asistentes podrán preinscribirse al mail 

asamblea@jockeyclubcordoba.com.ar. Asimis-

mo, se dispondrá de un espacio, para realizar 

las consultas necesarias atinente al medio por 

el cual se llevará a cabo la Asamblea, pudiendo 

dirigir las mismas a la dirección de e-mail de la 

Institución: asamblea@jockeyclubcordoba.com.

ar. Los socios participantes deberán estar co-

nectados con la cámara encendida. Modalidad 

del voto mediante mano levantada. Con el objeto 

de cumplimentar lo dispuesto por Inspección de 

Personas Jurídicas la Reunión será únicamente 

grabada digitalmente por la Secretaría General 

de la Institución. HCD 28 de abril de 2021.- Fir-

mado: H. Comisión Directiva.

3 días - Nº 311094 - $ 4730,55 - 07/05/2021 - BOE

centro de JuBILados PensIonados

tercera edad y BIBLIoteca

Las PaLMas

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 27 de Mayo de 2021 a 

las 10:00 horas a realizarse en la sede de la ins-

titución sita en calle Guardia Nacional Nº 460 de 

la Ciudad de Córdoba, cumpliendo con todos los 

protocolos y medidas establecidas en el Decreto 

956/2020, para tratar el siguiente orden del día: 

1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designación de 

dos socios presentes para firmar el acta. 3º) In-

forme de los motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4º) Consideración de 

las Memorias, Balance General e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado 31 de Diciembre 

de 2019.

3 días - Nº 310924 - $ 1833,75 - 07/05/2021 - BOE

aero cLuB coroneL MoLdes

asocIacIon cIVIL

CONVOCATORIA:De acuerdo a las disposicio-

nes estatuarias tenemos el agrado de invitar a 

Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizara el día 08 de Mayo de 2021 a las 14:00hs. 

en nuestra secretaría sita en el Aeródromo Pú-

blico Coronel Moldes a fin de tratar el siguiente 

Orden del día:1)Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario firmen el Acta de la Asamblea.2)Explica-

ción por la cual la asamblea se realizara fuera 

de términos establecidos estatutariamente.3) 

Consideración cuota social.4)Consideración del 

Balance General y memoria al 31 de Diciembre 

del 2017, 2018 y 2019 e informe de Comisión Re-

visora de Cuentas 2017, 2018 y 2019.5)Renova-

ción Total C.D. Elección de 12(doce) miembros 
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titulares y 8(ocho)miembros vocales suplentes 

y comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

NOTA: (de los Estatutos) Una hora después de la 

fijada en la Convocatoria, la Asamblea se reali-

zara con el número de socios que se encuentren 

presentes.

3 días - Nº 310779 - $ 2596,20 - 06/05/2021 - BOE

sPort cLuB coLon

asocIacIon cIVIL 

arroyo caBraL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 re-

suelve: ART N°1: Convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 28 de mayo del 2021 a las 

20:00hs en la sede ubicada en calle Esteban 

Piacenza y Mariano Moreno de la localidad de 

Arroyo Cabral, departamento General San Mar-

tin, provincia de Córdoba, en la cual se tratara 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al presidente y secretario. 2)Lectura y 

aprobación del acta realizada el 20 de septiem-

bre del 2018. 3)Causales por las cuales no se 

convocó a término la asamblea general ordina-

ria correspondiente al ejercicio N°79 cerrado el 

31 de diciembre del 2018, N°80 cerrado el 31 

de diciembre del 2019 y N°81 cerrado el 31 de 

diciembre del 2020. 4)Consideración de la me-

moria, informe de la comisión revisora de cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

a los ejercicios económicos N°79 cerrado el 31 

de diciembre del 2018, N°80 cerrado el 31 de 

diciembre del 2019 y N°81 cerrado el 31 de di-

ciembre del 2020. 5)Celebración de elecciones 

para renovación de la comisión directiva.

8 días - Nº 311090 - $ 7630,40 - 14/05/2021 - BOE

BIBLIoteca PoPuLar LIdIa cesaneLLI

Marcos JuÁreZ

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR Lidia Cesanelli, Personería Jurídica 

Resolución 156/A/97. Carpeta: “B 101” CUIT Nº: 

3066896630-2, REc./p. C.O.N.A.B.I.P. N° 3592, 

con domicilio en calle 24 de septiembre N° 1085 

de la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia 

de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día martes 18 de mayo de 2021 a 

las 19,00 horas en la sede de la Biblioteca. Para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios para que conjuntamente con pre-

sidenta y secretaria firmen el acta de asamblea. 

2) Informar los motivos de la realización de la 

asamblea correspondiente a tres períodos 

juntos, es decir lo finalizados en 31/10/2018; 

31/10/2019 y 31/10/2020 fueran del tiempo es-

tablecido estatutariamente. 3) Leer y considerar 

las memorias, Balances generales e informe 

de la comisión revisoras correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31/10/2018; 31/10/2019 y 

31/10/2020.- 4) Renovar totalmente la Comisión 

Directiva procediendo en la misma Asamblea a 

elegir entre los presentes y a viva voz a Un/a 

(1) presidente/a; un/a (1) vicepresidente/a; un/a 

secretario/a; un/a (1) Tesorero/a; Tres (3) Vocales 

titulares; Tres (3) Vocales suplentes; y Renova-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas inte-

grada por Dos (dos) miembros titulares y dos (2) 

suplentes. Ambas comisiones con mandato por 

2 años.

1 día - Nº 311280 - $ 1180,75 - 06/05/2021 - BOE

eL PractIco s.a.

El Directorio de EL PRACTICO S.A Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 

28/5/2021 a las 10 hs en 1ª convocatoria y 11 

hs en 2ª convocatoria en la sede social Av. Vé-

lez Sarsfield 4289 ciudad de Córdoba Pcia de 

Córdoba para considerar el siguiente Orden del 

Día 1)Designación de un accionista para que 

conjuntamente con la presidencia suscriba el 

Acta de Asamblea 2)Designación de Miembros 

de Directorio y Órgano de Fiscalización por el 

término estatutario 3)Consideración y ratifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria n°57 de 

fecha 20/04/2020 4)Autorizaciones para realizar 

los trámites de presentación ante la Autoridad 

de Contralor Se previene a los Sres. Accionistas 

sobre el depósito anticipado de acciones o en su 

caso la comunicación prevista por Art 238 LGS

5 días - Nº 311099 - $ 3294,25 - 11/05/2021 - BOE

sanatorIo cruZ aZuL s.r.L.

VILLa MarIa

Convoca a la Asamblea Extraordinaria el día 

26/05/2021, a las 20hs. en el Salón de la Aso-

ciación Mutual Médica de Villa María, propieta-

ria actualmente de SOS Salud, sito en el Predio 

de calle José Riesco 734 de la ciudad de Villa 

María (Ex Predio de los Médicos). Orden del 

día: 1) Lectura del orden del día, 2) Lectura y 

aprobación del acta anterior, 3) Designación de 

dos socios para firmar el acta del día de la fe-

cha, 4) Ejercicio del derecho de preferencia de 

los socios respecto a la adquisición de cuotas 

sociales puestas a la venta por el socio Luis En-

rique Asensio, 5) Ejercicio del derecho de prefe-

rencia de los socios respecto a la adquisición de 

cuotas sociales puestas a la venta por la socia 

Delia Victoria Sartori, 6) Ejercicio del derecho de 

preferencia de los socios respecto a la adquisi-

ción de cuotas sociales puestas a la venta por 

la socia Adriana Teresa Veglia, 7) Ejercicio del 

derecho de preferencia de los socios respecto 

a la adquisición de cuotas sociales puestas a la 

venta por el socio Juan Carlos Maroni.

5 días - Nº 311157 - $ 3707 - 12/05/2021 - BOE

caMara de

IndustrIaLes MetaLurGIcos y

de coMPonentes de cÓrdoBa

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA CAMARA DE INDUSTRIA-

LES METALURGICOS Y DE COMPONENTES 

DE CÓRDOBA. La Comisión Directiva de la CA-

MARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y 

DE COMPONENTES DE CÓRDOBA, convoca 

a los asociados a Asamblea Anual Ordinaria, el 

día 17 de mayo a las 18 hs, con modalidad a dis-

tancia, por Sistema de Videoconferencia ZOOM. 

El Orden del Día de la constará de los siguientes 

puntos: Punto 1) Designación de dos asambleís-

tas para que suscriban el acta respectiva. Punto 

2) Consideración de la memoria y balance anual 

del ejercicio 2020, e informe de la comisión re-

visora de cuentas. Punto 3) Elección de autori-

dades: Seis Vocales Titulares por dos años de 

mandato, tres Vocales Suplentes por dos años 

de mandato, y dos integrantes de la Comisión 

Revisora de Cuenta por un año de mandato. 

Punto 4) Actualización Cuota Societaria. Otorga-

miento de autorizaciones: En razón de tratarse 

de una Asamblea con modalidad a distancia (au-

torizada por Res. 25 DIPJ de fecha 02.04.2020), 

la misma será celebrada mediante la plataforma 

digital de videoconferencias ZOOM con ajuste a 

los requisitos, exigencias y alcances de la nor-

mativa citada. Se accede a la sesión a través de 

la referida plataforma, con el ID DE REUNIÓN y 

CLAVE que serán enviadas por correo electróni-

co a los socios que confirmen su asistencia a la 

casilla comunicacion@cimcc.org.ar.

3 días - Nº 311240 - $ 3463,20 - 10/05/2021 - BOE

adMIstradores de consorcIos

El Consejo Directivo De Espacios Comunes Del 

Consorcio De Propietarios Del Complejo Edilicio 

Alas III – calle Deán Funes 1752 de barrio Al-

berdi. Llama a concurso para ocupar el cargo de 

Administrador de Espacios comunes. Los inte-

resados, que deseen acceder al cargo, deberán 

retirar el pliego de especificaciones en la sala 

de guardia (puesto Alfa), ubicada al ingreso de 

la cochera techada. A partir del día 6 de mayo 

de 2020. Las ofertas se reciben hasta el día 18 
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de mayo a las 20:00 hrs en sobre cerrado con 

logo de la empresa o a nombre del responsable 

y dirigido al Consejo de Administración de Espa-

cios Comunes, debiendo comunicar la novedad, 

al correo adm.central.alasiii@gmail.com. 

6 días - Nº 311288 - $ 3621,60 - 13/05/2021 - BOE

centro de JuBILados y PensIonados

de La cIudad de VILLa carLos PaZ 

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 21 de Mayo 2021 a las 

10:00 horas a realizarse de manera virtual me-

diante plataforma Zoom para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de 

Acta Asamblea anterior; 2) Designación de (3) 

socios para controlar el acto asambleario de 

elección; 3)  Recepción de Listas; 4) Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva; 5) Lectura y 

aprobación del Balance y cuenta de resultados 

de Pérdidas y Ganancias del ejercicio econó-

mico y financiero, finalizado el 31 de Agosto del 

año 2020; 6)  Lectura y aprobación de la Memo-

ria del ejercicio año 2020; 7) Designación de (2) 

asociados  para suscribir el acta de asamblea 

junto a Presidente y ProSecretario. Con relación 

al Quórum de la Asamblea se procederá a lo 

dispuesto en el Estatuto en vigencia. El N° de 

ID de la reunión será 679 566 1862 y la contra-

seña Centro301. En caso de requerirse reunión 

en segunda convocatoria por falta de quórum 

la misma se realizará a las 11:00 horas por el 

mismo medio.-

3 días - Nº 310583 - s/c - 06/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cooPeradora de La

escueLa InstItuto ProVIncIaL de 

educacIÓn tecnIca n°50

InG. eMILIo F. oLMos

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de mayo a las 17:30 hs en el estableci-

miento escolar, sito en la calle Rivadavia N°679 

de la ciudad de San Francisco, específicamente 

en el patio de la institución para que la misma se 

desarrolle en un espacio abierto, al aire libre con 

la distancia social de 2 mts. requerida y la uti-

lización del tapabocas/barbijo correspondiente, 

visto y considerando los lineamientos determina-

dos por el Dto. Nacional 235/21 y Dto. Provincial 

281/21, para tratar el siguiente orden del día: 1. 

Apertura de la Asamblea y lectura del Orden del 

Día. 2. Elección de dos (2) Socios activos para 

firmar el Acta de la Asamblea. 3. Tratamiento de 

la realización de la asamblea correspondiente 

al ejercicio 2019 fuera de termino como conse-

cuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obli-

gatorio emitido mediante DNU 297/2020 durante 

el año 2020. 4. Lectura y consideración de ba-

lance, memoria anual e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al periodo 

2019 y 2020, para su aprobación. 5. Presenta-

ción de la Declaración Jurada de Fondos Dispo-

nibles a la fecha de realización de la Asamblea e 

Informe de Inventario de Bienes. 6. Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de cuentas. 7. Fijar el monto 

de caja chica de Tesorería o delegar esta atri-

bución en la Comisión Directiva. 8. Fijar el mon-

to de cuota social y forma de pago (mensual, 

anual, etc.) así como los aportes colaborativos 

y otras contribuciones o delegar su fijación en la 

Comisión Directiva a efectos de tratar el plan de 

trabajo anual.

3 días - Nº 310609 - s/c - 06/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cooPeradora

IPeM nº 224 - LeoPoLdo LuGones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 23 de la comisión 

Directiva, fecha 03/05/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de Mayo de 2021, a las 16 

horas, en el predio del patio del establecimien-

to municipal, para tratar el siguiente orden del 

día: 1-Designación de dos asociados para que 

firmen el acta conjuntamente con el presidente 

y secretario. 2-Informar causales, por las cuales 

se postergó y realiza la asamblea fuera de tér-

mino. 3-Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión revisora de 

cuentas correspondiente a los ejercicios econó-

micos nº 12 y 13 finalizados los días 31/12/2019 

y 31/12/2020. 4-Renovación total de la Comisión 

Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales titulares 

y 4 Vocales Suplentes / Comisión Revisora de 

Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. 

3 días - Nº 311168 - s/c - 07/05/2021 - BOE

asocIacIÓn cooPeradora

IPeM nº 224 - LeoPoLdo LuGones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 24 de la comisión 

Directiva, fecha 04/05/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 28 de Mayo de 2021, a las 18 

horas, en el predio del patio del establecimien-

to municipal, para tratar el siguiente orden del 

día: 1-Designación de dos asociados para que 

firmen el acta conjuntamente con el presidente 

y secretario. 2- Reforma Integral del estatuto por 

sustitución. 

3 días - Nº 311170 - s/c - 07/05/2021 - BOE

BIBLIoteca PoPuLar

“MarIano Moreno”

CONVÓCASE A ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

ORDINARIA de la Biblioteca Popular Mariano 

Moreno de la ciudad de San Francisco, provincia 

de Córdoba, para el día veintidós de mayo de 

dos mil veintiuno, a las nueve horas. Por la cua-

rentena decretada por el Gobierno Nacional y 

bajo resolución N°25 de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, se efectuará 

de modo virtual mediante la aplicación ZOOM ID 

de reunión: 710 7666 5846 contraseña Y4R0yu. 

ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y consideración del 

acta anterior de la asamblea rechazada. 2-De-

signación de dos (2) Asambleístas para que en 

representación de la Asamblea aprueben el acta 

que firmaran Presidente y Secretario. 3- Ratifi-

cación de lectura y consideración de: Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados, 

Anexos Complementarios e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

Vigésimo Primer Ejercicio Económico cerrado el 

treinta de junio de dos mil veinte. 4- Ratificación 

de la renovación de la Comisión Directiva reali-

zada el 28/12/2020. 5- Ratificación de la cuota 

societaria votada el día 28/12/2020. ROMINA 

MÉNDEZ –Secretaria-, SANTIAGO AHUMADA 

–Presidente.

3 días - Nº 311226 - s/c - 10/05/2021 - BOE

Freyre Bochas cLuB 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Freyre Bochas Club convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 8 de Junio de 2021, en la sede social 

sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 270 de la locali-

dad de Freyre, a las 20:30 horas para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA:1- Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2- Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario suscriban el Acta respectiva. 

3- Motivos por los que se convoca a Asamblea 

ejercicio 2020 fuera de los términos estatutarios. 

4- Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el Ejercicio finalizado al 30 de Ju-

nio de 2020. 5- Designación de dos asambleís-

tas para la formación de la Junta Escrutadora, 

recepción de votos y cómputo de los mismos. 

6- Elección total de Autoridades, de la siguiente 

manera: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
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Tesorero, 4 Vocales Titulares, 4 Vocales Suplen-

tes, 1 Revisador de Cuestas Titulares y 1 Revi-

sador de Cuentas Suplente, todos por 2 años.

3 días - Nº 311232 - s/c - 10/05/2021 - BOE

asocIacIÓn de aPoyo y serVIcIos a

nIÑos con dIFIcuLtad aysand

La Comisión Directiva de la Asociación de apoyo 

y servicios a niños con dificultad AYSAND con-

voca a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria a celebrarse el 12 de Mayo del 2021 a las 

18hs en la sede Social Sitio en la calle Rio de 

La Plata N° 940 barrio Minetti III sección de la 

ciudad de La Calera Córdoba , en caso de conti-

nuar el Aislamiento Social preventivo y Obligato-

rio con motivo de la pandemia del coronavirus, y 

persista la inadmisibilidad de asambleas presen-

ciales, 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 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ex-

plicar los motivos por los cuales La Asamblea se 

realiza fuera de termino; 3) Consideración de las 

Memorias Anuales, Informes de la comisión Re-

visadora de cuentas y Documentación contable 

correspondientes a los ejercicios Económicos 

cerrados  y el cerrado el 31 de Julio del 2020. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 311409 - s/c - 10/05/2021 - BOE

cLuB atLétIco y BIBLIoteca

santa cecILIa 

CONVOCAR  para la 84º Asamblea Ordinaria 

Anual del Club Atlético y Biblioteca Santa Ceci-

lia, que se realizará el 14 de Mayo de 2021 a 

las 20:00 hs. en la sede social del Club sito en 

Bv. San Martín 420 de esta localidad. ORDEN 

DEL DIA: 1)  Lectura y Aprobación del acta de la 

Asamblea Anterior; 2) Designación de Dos ( 2) 

socios para firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y Secretario;; 3) Explicación 

del motivo por la realización de la Asamblea fue-

ra de los términos estatutarios;  4) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadros 

de Resultados e Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas, todo correspondiente al  Ejer-

cicio cerrado del 31 de Diciembre de 2019 y al 

Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020.;  

5) Tratamiento de la cuota societaria para el año 

2021, definición del monto a abonar por el so-

cio y su grupo familiar; 6) Designación de una 

comisión receptora y escrutadora de votos; 7) 

Consideración de la renovación de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por 

un año.- 

3 días - Nº 311303 - s/c - 10/05/2021 - BOE

asocIacIon cIVIL

LaZos Para crecer

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por ACTA N° 172 del 30/04/2021, 

folio 96 del Libro de Actas, la Comisión Directiva 

de la Asociación Civil Lazos para Crecer, en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CON-

VOCAN a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 10/06/2021 a las 18 hs en la sede 

de la institución sita en Pasaje Publico N° 4341 

- Bº Maldonado de la ciudad de Córdoba, para el 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1) Designación de dos asambleístas para re-

frendar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de los Estados Contables, Informe del Auditor, 

Memoria, e Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra todo correspondiente al ejercicio finalizado el 

31/12/2020. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 311245 - s/c - 10/05/2021 - BOE

coordInadora de

centros PoPuLares 

asocIacIÓn cIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva 

de fecha 19 de febrero de 2021, se convoca a 

los asociados y las asociadas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 15 de 

mayo de 2021, a las 9 horas, con media hora de 

tolerancia estatutaria, a través de la plataforma 

digital Google Meet, cuyo enlace para ingresar 

será comunicado a los asociados y asociadas 

por correo electrónico, para tratar el siguiente 

orden del día: “1) Explicación a los asociados de 

las razones por las cuales la asamblea se realiza 

fuera del término estatutario. 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 16, cerrado 

el 31/12/2019. 3) Elección de autoridades para 

un período de dos años, tal lo establecido en el 

Estatuto de la entidad, arts. 16 y 17, 34, 35 y 36”. 

3 días - Nº 311385 - s/c - 10/05/2021 - BOE

ucorcI 

unIon cordoBesa Para cIeGos 

Por acta de comisión directiva de la Unión Cor-

dobesa Para ciegos UCORCI convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 28 de Mayo de 2021, a las 16hs 

en la sede social sitia en calle 9 de julio 2022 

Córdoba capital, y en caso de continuar el Ais-

lamiento Social preventivo y Obligatorio con mo-

tivo de la pandemia del coronavirus, y persista 

la inadmisibilidad de asambleas presenciales, la 

sesión se realizara bajo la modalidad a distan-

cia por medio de la plataforma ZOON , al que 

podrá accederse mediante el link que será re-

mitido 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 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Explicar los motivos por los cuales La Asamblea 

se realiza fuera de termino; 3) Consideración de 

la Memoria Anual, Informe de la comisión Re-

visadora de cuentas y Documentación contable 

correspondiente al los ejercicios Económico  ce-

rrados el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de 

diciembre del 2019. 

3 días - Nº 311396 - s/c - 10/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

El Sr. Horacio Felipe Persico, DNI 8.708.973, 

mayor de edad, casado, con domicilio en Orca-

das del Sur 2391 de la ciudad de Córdoba, ven-

de, cede y transfiere el negocio de su propiedad 

del rubro VENTA DE PASTAS FRESCAS, que 

gira comercialmente bajo el nombre “PASTAS 

DON CAYETANO”, ubicado en calle Recta Marti-

nolli 8356 Local 5 B° El Refugio de la ciudad de 

Córdoba, a favor del Sr. Sebastián Gotusso, DNI 

20.543.235. Oposiciones por término de ley, en 

el local comercial de calle Recta Martinolli 8356 

Local 5 B° El Refugio de la ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 310074 - $ 919,50 - 11/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

orQuera socIedad Por

accIones sIMPLIFIcada

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 

1) GUSTAVO ADRIAN ORQUERA, D.N.I. 

N°25683229, CUIT/CUIL N° 20256832292, 

nacido el día 18/06/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Independencia 1247, piso 3, depar-

tamento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ROXA-

NA MARIA BERTOLINO, D.N.I. N°25912056, 

CUIT/CUIL N° 27259120565, nacido el día 

11/07/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ana-

lista De Sistemas, con domicilio real en Calle 
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Independencia 1247, piso 3, departamento B, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: OR-

QUERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Calle Independencia 1247, piso 

3, departamento B, barrio Nueva Cordoba, 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO 

ADRIAN ORQUERA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) ROXANA MARIA BERTOLINO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUSTAVO ADRIAN ORQUERA, D.N.I. 

N°25683229 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) ROXANA MARIA BERTOLINO, D.N.I. 

N°25912056 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, estará 

a cargo del Sr. GUSTAVO ADRIAN ORQUERA, 

D.N.I. N°25683229. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02.

1 día - Nº 311175 - s/c - 06/05/2021 - BOE

Zeus serrano s.a.s.

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 1) 

SERGIO RAUL SUAREZ, D.N.I. N°22054061, 

CUIT/CUIL N° 20220540619, nacido el día 

03/05/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 9 De Julio 

228, de la ciudad de Serrano, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ZEUS SE-

RRANO S.A.S. Sede: Calle 9 De Julio 228, de 

la ciudad de Serrano, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 
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11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 432 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) SERGIO RAUL SUAREZ, 

suscribe la cantidad de 432 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SERGIO RAUL SUAREZ, D.N.I. 

N°22054061 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) ROCIO SUAREZ, D.N.I. N°39614277 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. SERGIO RAUL SUAREZ, D.N.I. N°22054061. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 311228 - s/c - 06/05/2021 - BOE

roLcas construccIones s.a.s.

Constitución de fecha 03/05/2021. Socios: 1) 

JUAN CARLOS ROLDAN, D.N.I. N°12613865, 

CUIT/CUIL N° 20126138653, nacido el día 

28/07/1956, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Al-

bañil, con domicilio real en Calle Pedro Urtubey 

2635, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ROLCAS CONSTRUCCIONES S.A.S.Se-

de: Pasaje Jose Malanca 108, de la ciudad de 

Montecristo, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 100 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Treinta 

Y Dos  (432.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN CARLOS 

ROLDAN, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS 

ROLDAN, D.N.I. N°12613865 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARCOS SEBAS-

TIAN GONZALEZ, D.N.I. N°42474369 en el ca-

rácter 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. JUAN 

CARLOS ROLDAN, D.N.I. N°12613865. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 311297 - s/c - 06/05/2021 - BOE

FeBrecar socIedad Por

accIones sIMPLIFIcada

Constitución de fecha 30/04/2021. Socios: 

1) CARLOS GERARDO FELICE, D.N.I. 

N°28888579, CUIT/CUIL N° 20288885797, naci-

do el día 11/06/1981, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Chacabuco 175, de la ciudad de Morrison, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GERARDO GABRIEL 

BRESSAN, D.N.I. N°32389969, CUIT/CUIL N° 

20323899690, nacido el día 27/06/1986, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador/A Publi-

co/A, con domicilio real en Calle Alfredo Boidi 

1245, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: FEBRECAR 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Sede: Calle Capandegui 330, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 
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o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GERARDO FELICE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) GERARDO GABRIEL BRESSAN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS GERARDO FELICE, 

D.N.I. N°28888579 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) GERARDO GABRIEL BRESSAN, 

D.N.I. N°32389969 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. GERARDO GABRIEL 

BRESSAN, D.N.I. N°32389969. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 311313 - s/c - 06/05/2021 - BOE

teXdInaMo s.a.s.

Constitución de fecha 03/05/2021. Socios: 1) 

MARIANO GABRIEL MASCARELLI, D.N.I. 

N°33389683, CUIT/CUIL N° 20333896835, na-

cido el día 11/11/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Sipe Sipe 1026, barrio Residencial Santa Ana, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) GUILLERMO GALAN LAGGER, D.N.I. 

N°34318055, CUIT/CUIL N° 20343180552, na-

cido el día 26/04/1989, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con do-

micilio real en Calle Carcano Sn 1005, piso PB, 

departamento F, torre/local 15, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: TEXDINAMO S.A.S.Sede: Calle Sipe 

Sipe 1026, barrio Residencial Santa Ana, 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 activida-

des: Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. Importación y exportación de bienes y 

servicios. PUBLICITARIAS: mediante el diseño, 

creatividad, producción, desarrollo y explotación 

de publicidad comercial, pública o privada, en 

medios escritos, gráficos, radiales, televisivos, 

multimedios, cartelerías en la vía pública, impre-

sos, cortometrajes, cinematográficos y cualquier 

medio audio visual, con empleo también de foto-

grafía publicitaria o industrial obtenida en forma 

convencional o digital, incluso para eventos fami-

liares, empresariales, o sociales, así como para 

folletería, catálogos, revistas, packaging, cam-

pañas de espectáculos públicos culturales, mu-

sicales, artísticos deportivos, de moda, edición 

de videos e imagen para el lanzamiento de pro-

ductos, marketing y promociones. La realización, 

fabricación, colocación, distribución, importación 

y exportación de todos tipos de elementos como 

ser chapas, afiches, carteles y aparatos relacio-

nados con la actividad publicitaria en cualquiera 

de sus formas. La compraventa, arrendamientos 

por cuenta propia o de terceros o asociadas a 

terceros, de espacios de publicidad de cualquier 

tipo, ya sea mural, radial, televisiva, impresa, por 

medio de la prensa o por cualquier otro medio, 

ya sea en lugares y/o locales privados o públi-

cos; la compra, venta, importación o exportación 

de materiales, materia prima, mercaderías o 

productos relacionados con la publicidad, co-

misiones, consignaciones y representaciones. 

PROPAGANDA: negocio de publicidad o propa-

ganda pública o privada por cuenta propia o de 

terceros, por medio de la prensa escrita, oral, 

radial, televisiva, mural, carteleras e impresos. 

Producción, creación y elaboración de campa-

ñas de publicidad, como también cualquier otra 

actividad relacionada con la materia publicitaria, 

como promoción de ventas y estudios de mer-

cado. Asimismo, a toda aquella tarea destinada 

al conocimiento masivo de productos de diversa 

índole, entidades o lugares geográficos naciona-

les o extranjeros. Para el cumplimiento de los fi-

nes enunciados las sociedad podrá utilizar todos 

los medios de difusión existentes o a crearse en 

el futuro, en locales cerrados o en vías o paseos 

públicos y en distintos medios de transporte. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 
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leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cuatrocientos Treinta Y Dos  (432.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIANO GABRIEL MASCA-

RELLI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) GUILLERMO GALAN LAGGER, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUILLERMO GALAN LAGGER, D.N.I. 

N°34318055 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIANO GABRIEL MASCARELLI, D.N.I. 

N°33389683 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, estará 

a cargo del Sr. GUILLERMO GALAN LAGGER, 

D.N.I. N°34318055. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311314 - s/c - 06/05/2021 - BOE

BroGna s.a.s.

Constitución de fecha 27/04/2021. Socios: 1) SO-

FIA INES COSTAMAGNA, D.N.I. N°32579850, 

CUIT/CUIL N° 27325798500, nacido el día 

10/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Far-

maceutico/A, con domicilio real en Calle Gue-

mes Gral Martin Miguel De 141, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) HENRY 

BROWNLESS, D.N.I. N°34103343, CUIT/CUIL 

N° 20341033439, nacido el día 28/02/1989, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con 

domicilio real en Calle Osvaldo Navarro 1153, de 

la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

Osvaldo Navarro 1153, de la ciudad de Arroyi-

to, 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 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) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

INES COSTAMAGNA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) HENRY BROWNLESS, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) HENRY BROWNLESS, D.N.I. N°34103343 

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) SOFIA 

INES COSTAMAGNA, D.N.I. N°32579850 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

RY BROWNLESS, D.N.I. N°34103343. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 311327 - s/c - 06/05/2021 - BOE

teXcor s.a.s.

Constitución de fecha 03/05/2021. Socios: 1) 

SEBASTIAN DE VERTIZ, D.N.I. N°26483296, 

CUIT/CUIL N° 23264832969, nacido el día 

17/05/1978, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Tecnico/A En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Egidio Cerrito, manzana 

63, lote 240, barrio La Rufina, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) DIEGO 

GERMAN GIANNANTONIO, D.N.I. N°23089336, 

CUIT/CUIL N° 20230893366, nacido el día 

03/01/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Punta Del 

Este 8424, barrio La Carolina, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) JAVIER 

DE VERTIZ, D.N.I. N°23824557, CUIT/CUIL N° 

20238245576, nacido el día 26/04/1974, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Analista De Siste-

mas, con domicilio real en Calle Juan Dalembert 

5817, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TEXCOR S.A.S.Sede: Calle Corrientes 463, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-
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pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: INDUSTRIA INDUMENTARIA, 

TEXTIL Y CALZADO: a) Fabricación, elabora-

ción, transformación, compra y venta mayorista 

y minorista, importación, exportación, represen-

tación, consignación, transporte y distribución 

de ropas, prenda de vestir e indumentaria en 

general, fibras, tejidos, telas, hilados y calzados 

y las materias primas que los componen y todo 

lo anterior también referido a maquinaria textil y 

sus accesorios; b) Fabricación y comercializa-

ción en cualquiera de sus fases, importación, 

exportación y venta al mayor o menor de toda 

clase de materias primas textiles, hilados, telas, 

fibras, tejidos, productos y subproductos acaba-

dos así como de cualesquiera otros productos 

complementarios de los anteriores, incluidos los 

de cosmética y marroquinería; c) Explotación de 

marcas de fábrica, patentes y diseños industria-

les y proveer, dar en explotación, crear, explotar 

por sí y comercializar marcas, nombres y franqui-

cias propias o de terceros; d) Organización, di-

rección, instalación de locales comerciales para 

venta al público en general de todos los produc-

tos, indumentaria y accesorios indicados en los 

puntos anteriores pudiendo alquilar inmuebles a 

esos efectos, también las ventas podrán ser por 

medios digitales o electrónicos, a cuyo fin podrá 

diseñar y desarrollar sitios de internet propios. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Sesenta Mil (60000) re-

presentado por 600 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN DE 

VERTIZ, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

2) DIEGO GERMAN GIANNANTONIO, suscri-

be la cantidad de 300 acciones. 3) JAVIER DE 

VERTIZ, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) DIEGO GERMAN 

GIANNANTONIO, D.N.I. N°23089336 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) SEBASTIAN 

DE VERTIZ, D.N.I. N°26483296 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. DIEGO GER-

MAN GIANNANTONIO, D.N.I. N°23089336. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 311335 - s/c - 06/05/2021 - BOE

undercoVer serVIcIos s.a.s.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 1) AN-

DRES TOMAS GRAMAJO, D.N.I. N°24726516, 

CUIT/CUIL N° 20247265164, nacido el día 

12/07/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Avenida Marcelo 

Torcuato De Alvear 863, piso 6, departamento B, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: UNDERCOVER SERVICIOS 

S.A.S.Sede: Avenida Marcelo Torcuato De Alvear 

863, piso 6, departamento B, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

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) Servicios de 

consultoría en control de cumplimiento de nor-

mas de calidad y relevamiento de proceso y pro-

tocoloss, servicios de cliente incógnito o mystery 

shopper, realización de estudios de mercado, 

estudio y asesoría en la implementación de sis-

temas operativos generales. 2) Relevamientos 

de protocolos sanitarios, en especial los rela-

cionados a las medidas de prevención del Co-

vid-19. 2) Representación comercial o técnica de 

empresas nacionales o del exterior, a través de 

mandato y/o contratos de distribución o franqui-

cias, en cualquier sector del comercio nacional 

o internacional, compra, venta, distribución y/o 

licencia en general de los productos o derechos 

de las empresas representadas.  3) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 4) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 5) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos con excepción de fideicomisos 

financieros y demás operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras.. A tales fi-

nes, 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 Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANDRES TOMAS GRAMAJO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ANDRES TOMAS GRAMAJO, 

D.N.I. N°24726516 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) EDUARDO JULIO ALAVIE, D.N.I. 

N°22565972 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. ANDRES TOMAS GRAMAJO, 

D.N.I. N°24726516. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311357 - s/c - 06/05/2021 - BOE

taLa Madera s.a.s.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 1) 

CESAR ADRIAN DIAZ, D.N.I. N°31050089, 

CUIT/CUIL N° 20310500896, nacido el día 

21/01/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Alame-

da 1573, barrio El Talar, de la ciudad de Men-

diolaza, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TALA MADERA S.A.S.Sede: Acceso Parque 

Industrial Mendiolaza, torre/local GALPON 6, 

manzana S/N, lote 9, de la ciudad de Mendio-

laza, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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 
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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) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Tres 

Mil Doscientos (43200) representado por 43200 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) CESAR ADRIAN DIAZ, suscribe la 

cantidad de 43200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) CESAR ADRIAN DIAZ, D.N.I. N°31050089 

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) VERO-

NICA ANDREA CAPPRI, D.N.I. N°28083776 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. 

CESAR ADRIAN DIAZ, D.N.I. N°31050089. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 311373 - s/c - 06/05/2021 - BOE

B & B GrouP s.a.s.

Constitución de fecha 28/04/2021. Socios: 1) MA-

RÍA FLORENCIA BOVEDA, D.N.I. N°32406779, 

CUIT/CUIL N° 27324067790, nacido el día 

24/07/1986, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Psicologo/A, con domicilio real en Calle Frias 

Pedro J 345, barrio Arturo Illia, de la ciudad de 

Laguna Larga, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DIEGO SEBASTIÁN BULLA FREITES, D.N.I. 

N°27545735, CUIT/CUIL N° 20275457354, na-

cido el día 25/07/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A Sin Jerar. Del Estado, 

con domicilio real en Calle Frias Pedro J 345, 

barrio Arturo Illia, de la ciudad de Laguna Larga, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

B & B GROUP S.A.S.Sede: Calle Frias Pedro J 

345, barrio Arturo Illia, de la ciudad de Laguna 

Larga, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Cinco 

Mil (45000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Cuatrocientos Cincuenta  (450.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARÍA FLORENCIA BOVEDA, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 2) DIE-

GO SEBASTIÁN BULLA FREITES, suscribe 
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la cantidad de 60 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARÍA FLORENCIA BOVEDA, D.N.I. 

N°32406779 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) DIEGO SEBASTIÁN BULLA FREITES, 

D.N.I. N°27545735 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. MARÍA FLORENCIA 

BOVEDA, D.N.I. N°32406779. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 311404 - s/c - 06/05/2021 - BOE

renueVos s.a.s.

Constitución de fecha 21/04/2021. Socios: 1) PA-

TRICIA MABEL BAIGORRIA, D.N.I. N°23231057, 

CUIT/CUIL N° 27232310575, nacido el día 

05/10/1972, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Cachi 

Yaco 1896, barrio Santa Isabel 2da Seccion, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RENUEVOS S.A.S. Sede: Calle 

Cachi Yaco 1869, barrio Santa Isabel 2da Sec-

cion, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) PATRICIA MABEL BAIGORRIA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) PATRICIA MABEL BAIGORRIA, D.N.I. 

N°23231057 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) ADRIAN GUSTAVO ALBORNOZ, D.N.I. 

N°26181352 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, estará 

a cargo del Sr. PATRICIA MABEL BAIGORRIA, 

D.N.I. N°23231057. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311424 - s/c - 06/05/2021 - BOE

antares srL 

escIsIÓn

Se comunica por 3 días, en los términos del art. 

88, inc. 4 Ley 19550, que, por Acta n° 59 de fe-

cha 19/3/2021 de la sociedad ANTARES SRL, 

inscripta en el Registro Público bajo la matrícula 

n° 3324-B del 14/03/2001, con sede social en ca-

lle Luxemburgo 3253 de la ciudad de Cba.; se-

gún Balance Especial de Escisión al 31/12/2020: 

Activo $28.293.880,13; Pasivo $9.959.072,13 

y Patrimonio neto $18.334.808,00. Se aprobó 

escindir parte de su patrimonio, sin disolverse 

en los términos del art. 88, II Ley 19550, para 

la constitución de una nueva sociedad que se 

denominará POLLUX ARGENTINA S.A.S. con 

domicilio en la ciudad de Cba., destinándose un 

activo de $10.770.246,41, sin pasivo, Patrimonio 

neto $10.770.246,41; incorporando al patrimonio 

de la sociedad el crédito sobre las cuentas parti-

culares de los socios y los siguientes inmuebles: 

dos terrenos triangulares y colindantes identifi-

cados como Loc01 C07 S24 Mz002 Parc003 y  

Loc01 C07 S24 Mz002 Parc001, inscriptos en la 

Dir. Gral. de Rentas bajo los n°: 1101-15922220 

y 1101-15922203; e inscriptos en el Reg. Gral. 

de la Pcia., Dominio nº 1045, folio 1804, tomo 

8 del año 2003 y dominio nº 962, folio 1544, 

tomo 7 del año 2008. Tendrá un capital social de 

$80.000 y su sede social en calle Murcia 1881 

de la ciudad de Cba. Los acreedores podrán 

ejercer el derecho de oposición en la sede social 

de la sociedad escindente sita en calle Luxem-

burgo 3253, Cba., de lunes a viernes de 9:30 a 

16:30 hs., dentro de los 15 días desde la última 

publicación de este edicto, conforme lo dispone 

el art. 88 inc. 5 Ley 19.550.  

3 días - Nº 309856 - $ 2216,43 - 07/05/2021 - BOE

“resPaLdo VIaL sa”

hoy “Geo construccIon s.a.”

Por Acta As. Ordinaria y Extraordinaria del 

28/04/2021. Se designa por 3 Ejercicios, Presi-

dente: Juan Emilio Depetris, DNI: 33.699.689, 

CUIT: 23-33699689-9, Director suplente: Lucas 
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Andrés Fernández, DNI: 38.437.734, CUIT 20-

38437734-4, se prescinde de la sindicatura.- AR-

TICULO N° 1: La sociedad se denomina GEO 

CONSTRUCCION S.A. Con domicilio legal, en 

la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.- Cambio de Domicilio, Sede So-

cial a calle Tercilio Gambino 371, B° Parque don 

Bosco, de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.- Aprueban los balances cerrados al 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/01/2020.-

1 día - Nº 310111 - $ 276,12 - 06/05/2021 - BOE

PIedras Moras. s.a.

ratIFIcacIÓn y rectIFIcacIon

de asaMBLeas

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 31 de diciembre de 2020, 

de la sociedad que gira bajo la denominación 

“PIEDRAS MORAS. S.A.”, se decidió rectificar 

el punto SEXTO del Acta de Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 9/12/2014, el 

punto SEPTIMO de la Asamblea General Ordi-

naria de fecha 22/06/2015 y el punto SIETE y 

Ocho de la Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 20/12/2019. Corresponde 

publicar, según prescribe el art. 10 de la L.G.S. 

19.550 lo siguiente: I) Por Asamblea General Or-

dinaria – Extraordinaria de fecha 9/12/2014, se 

resolvió aumentar el capital social en la suma 

de PESOS CUARENTA MILLONES TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN-

TOS SETENTA ($. 40.346.470,00), emitiéndose 

CUARENTA MILLONES TRESCIENTAS CUA-

RENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTAS SETEN-

TA (40.346.470) acciones, ordinarias, nominati-

vas no endosables de la Clase A, con derecho a 

un voto por acción de valor nominal Pesos Uno 

($. 1,00) cada una. Y la reforma del estatuto so-

cial en su artículo quinto, el cual quedó redac-

tado de la siguiente manera: “Artículo Quinto: El 

capital social se fija en la suma de PESOS CUA-

RENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUEN-

TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

($. 40.358.470,00), representado por CUAREN-

TA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

(40.358.470) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase A, con derecho a UN 

(1) voto por acción de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la asamblea ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto conforme al artí-

culo 188 de la Ley 19.550”. II) Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 22/06/2015, se 

decidió, para integrar el directorio por el térmi-

no de tres ejercicios como Presidente: Roberto 

FORELLI, DNI Nº 12.613.442, Director Titular 

– Vicepresidente: Eduardo GOLDVAITZ, DNI 

Nº 14.476.626, Director Titular: Luis Ángel AL-

CAZAR, LE Nº 7.989.308, Director Titular: Darío 

Onofre RAMONDA, DNI Nº 11.257.620; Directo-

res Suplentes: Francisco Daniel SCUDIERI, DNI 

Nº 12.998.121 y el Sr. Marcelo Alberto MALLO, 

DNI Nº 16.070.772. Los directores electos, fijan 

domicilio especial en la sede social, Ruta 6, Km 

1,7 de la localidad de Almafuerte, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Asimismo, en 

Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraor-

dinaria de fecha 31 de diciembre de 2020, se 

rectificó el punto séptimo de dicha asamblea 

designando como Síndicos Titulares: al Conta-

dor Público NORBERTO FRANCISCO SANTO, 

D.N.I. Nro. 17.207.639, Matrícula Profesional 

Nro. 10-09784-9, al Contador Público ENRIQUE 

LUIS LUDEMANN D.N.I. Nro. 13.684.125, Matrí-

cula Profesional Nro. 10-07578-0, y al Contador 

Público DANIEL ENRIQUE MONGI, D.N.I. Nro. 

17.220.059, Matrícula Profesional Nro. 10-8551-4 

y como Síndicos Suplentes al abogado FABIAN 

GABRIEL BARBERÁ, D.N.I. Nro. 17.248.000, 

Matrícula Profesional Nro. 1-28318, al Contador 

Público MARCELO FABIAN ALESSANDRINI, 

D.N.I. Nro. 17.533.146, Matrícula Profesional Nro. 

10-08180-2 y al Contador Público OSCAR JUAN 

MILANESIO D.N.I. Nro. 10.333.973, Matrícula 

Profesional Nro. 10-0324-8. Quienes fijaron do-

micilio especial en la sede social, Ruta 6, Km 

1,7 de la localidad de Almafuerte, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. III) Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 20/12/2019, se decidió, para integrar el 

directorio por el término de tres ejercicios como 

Presidente – Director Titular: Marcelo Alberto 

Mallo, D.N.I. nro. 16.070.772; Vicepresidente – 

Director Titular: Eduardo Godlvaitz, D.N.I. nro. 

14.476.626; Director Titular: Luis Ángel Alcazar, 

D.N.I. nro. 7.989.308; Director Titular: Enrique 

Néstor Berra, D.N.I. nro. 16.981.743 y Director 

Suplente Darío Onofre Ramonda, D.N.I. nro. 

11.257.620. Los directores electos, fijan domicilio 

especial en la sede social, Ruta 6, Km 1,7 de 

la localidad de Almafuerte, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Asimismo, en Acta de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 31 de diciembre de 2020, se rectificó 

el punto siete de dicha asamblea designando 

como Síndicos Titulares: al Contador Públi-

co NORBERTO FRANCISCO SANTO, D.N.I. 

Nro. 17.207.639, Matrícula Profesional Nro. 10-

09784-9, al Contador Público ENRIQUE LUIS 

LUDEMANN D.N.I. Nro. 13.684.125, Matrícula 

Profesional Nro. 10-07578-0, y al Contador Pú-

blico DANIEL ENRIQUE MONGI, D.N.I. Nro. 

17.220.059, Matrícula Profesional Nro. 10-8551-4 

y como Síndicos Suplentes al abogado FABIAN 

GABRIEL BARBERÁ, D.N.I. Nro. 17.248.000, 

Matrícula Profesional Nro. 1-28318, al Contador 

Público MARCELO FABIAN ALESSANDRINI, 

D.N.I. Nro. 17.533.146, Matrícula Profesional Nro. 

10-08180-2 y al Contador Público OSCAR JUAN 

MILANESIO D.N.I. Nro. 10.333.973, Matrícula 

Profesional Nro. 10-0324-8. Quienes fijaron do-

micilio especial en la sede social, Ruta 6, Km 

1,7 de la localidad de Almafuerte, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Finalmente, en 

Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraor-

dinaria de fecha 31 de diciembre de 2020, se 

rectificó el punto ocho, donde se resolvió aumen-

tar el capital social en la suma de PESOS DIE-

CINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEIN-

TISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 

($. 19.327.566,00), emitiéndose DIECINUEVE 

MILLONES TRESCIENTAS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTAS SESENTA Y SEIS (19.327.566) 

acciones, ordinarias, nominativas no endosables 

de la Clase A, con derecho a un voto por acción 

de valor nominal Pesos Uno ($. 1,00) cada una. 

Y la reforma del estatuto social en su artículo 

quinto, el cual quedó redactado de la siguiente 

manera: “Artículo Quinto: El capital social se fija 

en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL TREINTA (59.686.036,00) representado por 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIEN-

TAS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS 

(59.686.036) acciones ordinarias, nominativas 

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

(1) voto por acción, de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la asamblea ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo 188 de la Ley General de Sociedades 

19.550”.

1 día - Nº 310229 - $ 3171,51 - 06/05/2021 - BOE

aMaurota s.r.L.

hernando

a) Escindente: AMAUROTA S.R.L. Sede social: 

México N° 86, localidad de Hernando, Depar-

tamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba. 

Inscripta en Registro Público de la Provincia de 

Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones 

a la matrícula n° 5592-B del año 2003 y modifi-

catorias; CUIT N° 30-70826503-5. b) Valuación 

al 31/12/2020: I) Escindente antes de la escisión: 

activo: $41.265.990,09. Pasivo: $7.930.037,66. 

Después de la escisión: Activo: $34.697.925,68. 

Pasivo: $7.930.037,66. Escisionaria: “ESTABLE-

CIMIENTO NONA ELENA S.R.L.”: Activo: $ 
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6.568.064,41. Pasivo: $0. Domicilio legal:  Liniers 

N° 595, localidad de Hernando, Departamento 

Tercero Arriba de la provincia de Córdoba. La 

escisión fue aprobada por Acta de Reunión de 

Socios del 30.3.2021. 

3 días - Nº 310355 - $ 915,81 - 07/05/2021 - BOE

Fausto BrandoLIn y cIa srL

ModIFIcacIon

Por instrumento de fecha 14/10/20 y ante el 

fallecimiento de la socia MYRIAM CRISTINA 

COPETTI, sus herederos, los restantes socios, 

se adjudicaron sus cuotas sociales, quedando 

el 100% de las cuotas sociales de la siguiente 

forma: FAUSTO ANGEL BRANDOLIN, seiscien-

tas (600) cuotas sociales, CYNTHIA VANESA 

BRANDOLIN, doscientas (200) cuotas sociales 

y FAUSTO MARTIN BRANDOLIN, doscientas 

(200) cuotas sociales. Asimismo han decidido 

ampliar el objeto social a lo siguiente: “compra 

y venta de artículos de electricidad, ilumina-

ción, ferretería, sanitarios, camping, telas; fa-

bricación y venta de ropa de cama, colchones, 

sommiers, almohadas, almohadones, pudiendo 

importar y exportar la totalidad de los artículos 

que comprende el objeto social.” Autos FAUSTO 

BRANDOLIN & CIA SRL – Modificación – Exp. 

9606542, Juzg. 29na Nom. C y C de Cba. Decre-

to 19/11/20 Dra. Marcela de la Mano, Sec.-

1 día - Nº 310377 - $ 386,36 - 06/05/2021 - BOE

LoGIstIca de construccIon s.r.L.

Se Rectifica edicto publicado el 30/04/2021 Nº 

309398, donde dice: “Capital social: $60.000” 

debe decir: “Capital social: $60.000 dividido en 

600 cuotas sociales de un valor nominal de $100 

cada una que los socios suscriben: ARIEL AN-

DRES EVISSER 480 cuotas sociales, y NANCY 

NORA RODRÍGUEZ 120 cuotas sociales.-

1 día - Nº 310404 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

LIBerGastro s.a.s.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) MARCOS CESAR BERTORELLO, D.N.I. 

N°28182637, CUIT/CUIL N° 23281826379, naci-

do el día 22/06/1980, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Libertad 229, barrio Jose Muñoz, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LIBERGASTRO S.A.S.Sede: Aveni-

da Libertad 229, barrio Jose Muñoz, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARCOS CESAR BERTORELLO, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCOS CESAR BERTORELLO, D.N.I. 

N°28182637 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA LEANDRA ANGARAMO, D.N.I. 

N°27870995 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. MARCOS CESAR BERTORELLO, 

D.N.I. N°28182637. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 311340 - s/c - 06/05/2021 - BOE

ceryt s.a.

eLeccIÓn dIrectorIo

Por Asamblea Ordinaria Nº 4 de fecha 

30/10/2006, Rectificada y Ratificada por Asam-

blea Ordinaria Nº 20 de fecha 05/03/2021, se 

resolvió por unanimidad designar, por tres ejerci-

cios, como DIRECTORES TITULARES a: Pablo 

Antonio Novoa, D.N.I. Nº  14.291.080, CUIT Nº 20-

14291080-3; Marcelo Orías, D.N.I. 14.624.919, 

CUIT Nº 20-14624919-2; Tomás Ignacio Allende, 

D.N.I. Nº 20.346.227, CUIT Nº 20-20346227-2 

y Guillermo José Allende, D.N.I. Nº 17.011.587, 

CUIT Nº 20-17011587-3 y como DIRECTOR SU-

PLENTE a: Marcos Lozada Echenique, D.N.I. Nº 

20.345.638, CUIT Nº 20-20345638-8. Asimis-

mo se resolvió por unanimidad designar como 

Presidente a: Pablo Antonio Novoa y como Vi-

cepresidente a: Marcelo Orías. Por Asamblea 

Ordinaria Nº 8 de fecha 02/11/2009, Rectificada 
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y Ratificada por Asamblea Ordinaria Nº 20 de fe-

cha 05/03/2021, se resolvió por unanimidad de-

signar, por tres ejercicios, como DIRECTORES 

TITULARES a: Pablo Antonio Novoa, D.N.I. Nº  

14.291.080, CUIT Nº 20-14291080-3; Marcelo 

Orías, D.N.I. 14.624.919, CUIT Nº 20-14624919-

2; Tomás Ignacio Allende, D.N.I. Nº 20.346.227, 

CUIT Nº 20-20346227-2 y Guillermo José Allen-

de, D.N.I. Nº 17.011.587, CUIT Nº 20-17011587-3 

y como DIRECTOR SUPLENTE a: Marcos Lo-

zada Echenique, D.N.I. Nº 20.345.638, CUIT Nº 

20-20345638-8. Asimismo se resolvió por una-

nimidad designar como Presidente a: Pablo An-

tonio Novoa y como Vicepresidente a: Marcelo 

Orías. Por Asamblea Ordinaria Nº 11 de fecha 

30/10/2012, Rectificada y Ratificada por Asam-

blea Ordinaria Nº 20 de fecha 05/03/2021, se 

resolvió por unanimidad designar, por tres ejerci-

cios, como DIRECTORES TITULARES a: Pablo 

Antonio Novoa, D.N.I. Nº  14.291.080, CUIT Nº 20-

14291080-3; Marcelo Orías, D.N.I. 14.624.919, 

CUIT Nº 20-14624919-2; Tomás Ignacio Allende, 

D.N.I. Nº 20.346.227, CUIT Nº 20-20346227-2 

y Guillermo José Allende, D.N.I. Nº 17.011.587, 

CUIT Nº 20-17011587-3 y como DIRECTOR SU-

PLENTE a: Marcos Lozada Echenique, D.N.I. Nº 

20.345.638, CUIT Nº 20-20345638-8. Asimis-

mo se resolvió por unanimidad designar como 

Presidente a: Pablo Antonio Novoa y como Vi-

cepresidente a: Marcelo Orías. Por Asamblea 

Ordinaria Nº 14 de fecha 28/10/2015, Rectificada 

y Ratificada por Asamblea Ordinaria Nº 20 de fe-

cha 05/03/2021, se resolvió por unanimidad de-

signar, por tres ejercicios, como DIRECTORES 

TITULARES a: Pablo Antonio Novoa, D.N.I. Nº  

14.291.080, CUIT Nº 20-14291080-3; Marcelo 

Orías, D.N.I. 14.624.919, CUIT Nº 20-14624919-

2; Tomás Ignacio Allende, D.N.I. Nº 20.346.227, 

CUIT Nº 20-20346227-2 y Guillermo José Allen-

de, D.N.I. Nº 17.011.587, CUIT Nº 20-17011587-3 

y como DIRECTOR SUPLENTE a: Marcos Lo-

zada Echenique, D.N.I. Nº 20.345.638, CUIT 

Nº 20-20345638-8. Asimismo se resolvió por 

unanimidad designar como Presidente a: Pablo 

Antonio Novoa y como Vicepresidente a: Mar-

celo Orías. Y por Asamblea Ordinaria Nº 17 de 

fecha 26/10/2018, Rectificada y Ratificada por 

Asamblea Ordinaria Nº 20 de fecha 05/03/2021, 

se resolvió por unanimidad designar, por tres 

ejercicios, como DIRECTORES TITULARES 

a: Pablo Antonio Novoa, D.N.I. Nº  14.291.080, 

CUIT Nº 20-14291080-3; Marcelo Orías, D.N.I. 

14.624.919, CUIT Nº 20-14624919-2; Tomás 

Ignacio Allende, D.N.I. Nº 20.346.227, CUIT Nº 

20-20346227-2 y Guillermo José Allende, D.N.I. 

Nº 17.011.587, CUIT Nº 20-17011587-3 y como 

DIRECTOR SUPLENTE a: Marcos Lozada 

Echenique, D.N.I. Nº 20.345.638, CUIT Nº 20-

20345638-8. Asimismo se resolvió por unanimi-

dad designar como Presidente a: Pablo Antonio 

Novoa y como Vicepresidente a: Marcelo Orías.  

1 día - Nº 310568 - $ 1764,36 - 06/05/2021 - BOE

ceryt s.a.

reForMa estatutos

ModIFIcacIÓn y FIJacIÓn sede socIaL

Por asamblea Extraordinaria y Ordinaria Nº 21 

de fecha 08/03/2021, se resolvió por unanimidad 

modificar los Artículos: - Primero, Décimo Pri-

mero y Décimo Tercero: “ARTICULO PRIMERO 

- Denominación y Domicilio - La sociedad se de-

nominará “CERYT S.A.”, cuyo significado es Cen-

tro de Enfermedades Renales y de Trasplantes. 

Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciu-

dad Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. La sociedad podrá instalar agencias, 

sucursales y establecimientos en cualquier es-

pacio de representación dentro o fuera del país, 

con o sin asignación de capital en cada una de 

ellas”, según lo permita la legislación aplicable.”; 

y “ARTICULO DECIMO TERCERO: - Represen-

tación – La representación de la sociedad y el 

uso de la firma social corresponderá a cualquie-

ra de los Directores Titulares, en forma indistin-

ta.”. Asimismo se resolvió por unanimidad modi-

ficar la dirección de la sede social fijándola en 

calle Obispo Oro Nº 42 – Planta Baja – Nueva 

Córdoba – Córdoba.

1 día - Nº 310570 - $ 464,27 - 06/05/2021 - BOE

serrano herManos

socIedad anonIMa

VILLa aLLende 

eLeccIÓn dIrectorIo

Por Acta Nº 45 de Asamblea Ordinaria de fecha 

10/11/2020, se resolvió por unanimidad designar  

por tres ejercicios, como DIRECTOR TITULAR Y 

PRESIDENTE a: Félix Gregorio Serrano, D.N.I. 

Nº  20.543.962, CUIT Nº 20-20543962-6, y 

como DIRECTOR SUPLENTE a: Cecilia Rubini, 

D.N.I. Nº 24.286.703, CUIT Nº 27-24286703-9. 

1 día - Nº 310599 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

naya arGentIna s.a. 

Por Acta As. Ordinaria del 30/04/2021. Aprueba 

gestión del Directorio y Designa por 3 Ejercicios, 

Presidente: Alberto Néstor Roza, DNI: 8.286.700, 

CUIT: 20-08286700-8, Argentino, Casado, Lic. 

en Administración, Nacido el 10/08/1950, Mas-

culino, y Director Suplente: Liliana López Domín-

guez, DNI: 13.657.911, CUIT: 27-13657911-3, Ar-

gentina, Casada, Docente, Nacida el 29/12/1957, 

Femenina, ambos con domicilio real y fijando 

domicilio especial en calle Mariotte Nº 6785, 

de Bº Villa Belgrano, de la Cdad de Cba, Depto 

Capital, Prov. de Cba, Rep Argentina. Prescinde 

de la Sindicatura. Aprueba Balances cerrados al 

31/12/2018 y 31/12/2019.

1 día - Nº 310444 - $ 242,20 - 06/05/2021 - BOE

carLos Boero roMano s.a.I.c.

san FrancIsco

reForMa deL estatuto socIaL 

Por Asamblea General Extraordinaria del 

04/05/21 se aprobó el aumento del Capital So-

cial y la consiguiente reforma del Artículo 4º del 

Estatuto Social el que queda redactado de la si-

guiente manera: Artículo 4º: El Capital Social es 

de Pesos Cien Mil ($ 100.000), representado por 

diez mil acciones de valor nominal Pesos Diez 

($ 10) cada una. Las acciones son ordinarias, 

Clase “B” con derecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado por decisión 

de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto conforme lo autoriza el artículo 188 de 

la ley 19.550 y sus modificatorias.

1 día - Nº 311036 - $ 462,80 - 06/05/2021 - BOE

Garden PadeL s.a.s. 

CONSTITUCIÓN. FECHA: 28/04/2021. ACCIO-

NISTA: Miguel Ángel AMIL, D.N.I. nº 24.574.989, 

C.U.I.T. nº 23-24574989-9, argentino, soltero, co-

merciante, nacido el día 14/08/196, con domicilio 

en calle Sol de Mayo 23, 10° piso, departamento 

“E”– Córdoba. DENOMINACIÓN: GARDEN PA-

DEL S.A.S. DOMICILIO Y SEDE: Domicilio en 

jurisdicción de la Pcia. de Córdoba. Sede: Case-

ros n° 1.727 – Córdoba. PLAZO: 99 años, desde 

la fecha del instrumento constitutivo. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros mediante cualquiera de las formas aso-

ciativas o de participación en sociedades autori-

zadas por la ley, en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: a) Explotación de gimna-

sios, en todas sus especialidades, actividades 

deportivas, recreativas, relacionadas con el de-

porte y disciplinas afines; alquiler de canchas de 

tenis, squash, padel, fútbol y la enseñanza de 

los mismos b) Producción y comercialización al 

por mayor y/o menor de productos alimenticios, 

vinos, cervezas, licores y/o cualquier otra bebi-

da alcohólica o sin alcohol, mediante la compra, 

venta, distribución, exportación e importación de 
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los mismos; c) Explotación y/o administración de 

concesiones gastronómicas, de restaurantes, 

bares, vinotecas, café y afines. d) Prestación 

de servicios de catering y logística gastronómi-

ca, como así también servicios de lunch para 

fiestas, cumpleaños, eventos empresariales de 

todo tipo, congresos y demás acontecimientos 

que requieran cualquier tipo de servicio brinda-

do con un fin organizacional y de desarrollo y 

e) Distribución y/o “delivery” de comidas y/o be-

bidas. Para el cumplimiento del objeto social, la 

Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todos los actos y contratos que directamente 

se relacionen con su objeto y no sean prohibidos 

por las leyes o por el Contrato Social. CAPITAL 

SOCIAL: $100.000, representado por 1000 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

de clase “A”, de valor nominal $ 100 cada una, con 

derecho a 5 votos por acción. SUSCRIPCIÓN: 

Miguel Ángel AMIL, 1000 acciones. INTEGRA-

CIÓN: En dinero en efectivo, 25% en el acto. 

Saldo en 2 años desde la firma del instrumento. 

ADMINISTRACIÓN: Por tiempo indeterminado 

Administrador titular: Miguel Ángel AMIL. Admi-

nistradora suplente: Estela Maris AMIL, D.N.I. nº 

25.728.966, C.U.I.T. nº 23-25728966-4, argen-

tina, nacida el día 28/02/1977, soltera, comer-

ciante, con domicilio en calle Evaristo Carriego 

nº 5312 – Bº Liceo 1ª – Córdoba. REPRESEN-

TACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: Miguel 

Ángel AMIL. FISCALIZACIÓN: La sociedad pres-

cinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al artículo 55 de la Ley 19550. CIERRE DEL 

EJERCICIO SOCIAL: 31/12. 

1 día - Nº 310596 - $ 1381,17 - 06/05/2021 - BOE

roMa s.a.s

Jesus MarIa

eLeccIÓn de autorIdades 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2, 

de fecha 30 de abril de 2021, la sociedad re-

solvió designar las siguientes autoridades, a 

saber: Administrador Titular: LUIS ALBERTO 

RODRÍGUEZ, D.N.I 37.525.107 y Administra-

dora Suplente: TRINIDAD RODRÍGUEZ, D.N.I 

39.736.614, quienes durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa, 

aceptando los nombrados de plena conformidad 

los cargos distribuidos. Adicionalmente, la socie-

dad resolvió en esta misma Asamblea aprobar 

la modificación del artículo siete del Estatuto 

Social, el cual queda redactado de la siguiente 

manera: ARTICULO 7: La administración estará 

a cargo del Sr. LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ, 

D.N.I 37.525.107, que revestirá el carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando de forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa a la Srta.

TRINIDAD RODRÍGUEZ, D.N.I 39.736.614 en 

el carácter de Administradora Suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley.” Depto. de Sociedad por 

Acciones de Inspección de Personas Jurídicas. 

1 día - Nº 310601 - $ 735,10 - 06/05/2021 - BOE

doÑa cLara s.a.

VILLa aLLende

eLeccIÓn dIrectorIo

Por Acta Nº 3 de Asamblea Ordinaria de fecha 

18/03/2021, se resolvió por unanimidad designar 

por tres ejercicios, como DIRECTOR TITULAR Y 

PRESIDENTE a: Félix Gregorio Serrano, D.N.I. 

Nº  20.543.962, CUIT Nº 20-20543962-6, y como 

DIRECTOR SUPLENTE a: Romina Serrano, 

D.N.I. Nº 38.410.594, CUIT Nº 20-38410594-8. 

1 día - Nº 310602 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

aGro Loser FuLL s.a.

rIo cuarto

Acta de subsanación de fecha 10/09/2020, 

conforme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Los socios: 1) Jorge Antonio LOSER, D.N.I. N° 

6.655.921, CUIT/CUIL N° 20-06655921-2, naci-

do el día 24 de enero de 1946, estado civil Casa-

do, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en ca-

lle Moreno N° 146, de la localidad de Sampacho, 

Departamento Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina; 2) Oscar Emilio 

LOSER, D.N.I. N° 8.008.401, CUIT/CUIL N° 20-

08008401-4, nacido el día 26 de enero de 1950, 

estado civil casado, nacionalidad Argentino, 

sexo masculino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Lino Ferrari N° 177, de la locali-

dad de Las Vertientes, Departamento Río Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; 3) Flavia Yanina LOSER, D.N.I. 24.857.892, 

CUIT/CUIL N° 27-24857892-6, nacida el día 12 

de julio de 1976, estado civil casada, de nacio-

nalidad Argentina, Sexo femenino, de profesión 

docente, con domicilio real en calle Deán Funes 

N° 785 de la localidad de Sampacho, Departa-

mento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina; 4) Luciana Noemí LOSER, 

D.N.I. 30.032.711, CUIT/CUIL N° 27-30032711-2, 

nacida el día 16 de febrero de 1983, estado civil 

soltera, de nacionalidad Argentina, Sexo femeni-

no, de profesión docente, con domicilio real en 

calle Lino Ferrari N° 177 de la localidad de Las 

Vertientes, Departamento Río Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; 5) Úr-

sula Ana LOSER, D.N.I. 35.672.694, CUIT/CUIL 

N° 23-35672694-4, nacida el día 18 de marzo 

de 1992, estado civil soltera, de nacionalidad 

Argentina, Sexo femenino, de profesión licencia-

da en tecnología de los alimentos, con domicilio 

real en calle Moreno N° 146 de la localidad de 

Sampacho, Departamento Río Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: noventa años contados desde la fecha del 

acta de subsanación. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y re-

cuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. Transporte automotor de haciendas y/o 

productos alimenticios. Fabricación, industriali-

zación y elaboración de productos y subproduc-

tos de la ganadería, de la alimentación, fores-

tales, madereros, como toda clase de servicios 

en plantas industriales propias de terceros en el 

país o en el extranjero, referido a dichas activida-

des. Faena y comercialización de animales y de 

productos y subproductos derivados: industria-

les, faena de semovientes, incluyendo el troza-

do y elaboración de carnes, subproductos y sus 

derivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 
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animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo.  Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

El capital social es de pesos SIETE MILLONES 

($7.000.000,00), representado por DIEZ MIL 

(10.000) acciones, de pesos SETECIENTOS 

($700,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) Jorge Antonio LOSER, suscribe la cantidad 

de CUATRO MIL (4.000) acciones, por un total 

de pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL ($2.800.00,00). 2) Oscar Emilio LOSER, 

suscribe la cantidad de CUATRO MIL (4.000) 

acciones, por un total de pesos DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL ($2.800.00,00). 3) Flavia 

Yanina LOSER, suscribe la cantidad de QUI-

NIENTAS (500) acciones, por un total de pesos 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.00,00). 

4) Luciana Noemí LOSER, suscribe la cantidad 

de QUINIENTAS (500) acciones, por un total 

de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

($350.00,00). 5) Úrsula Ana LOSER, suscribe la 

cantidad de UN MIL (1.000) acciones, por un to-

tal de pesos SETECIENTOS MIL ($700.00,00). 

Administración: 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 cinco, electos por el término de tres ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

Jorge Antonio LOSER, D.N.I. N° 6.655.921 2) Di-

rector Suplente: Oscar Emilio LOSER, D.N.I. N° 

8.008.401. 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 prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el día 

31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 310658 - $ 3302,95 - 06/05/2021 - BOE

GruPo Mas

desarroLLo construccIÓn s.a.s.

VILLa carLos PaZ

renuncIa

desIGnacIÓn de autorIdades

Por Reunión de Socios N° 1 del 17/12/2020 

se acepta la renuncia del Sr. JUAN MANUEL 

PEDERNERA PARRELLO, D.N.I. 31.843.698, 

CUIT 20-3184369-8, al cargo de Administrador 

Suplente y se designan en su remplazo como 

Administrador suplente a la Sra. MARIANELA 

MONICA GARCIA, D.N.I. 31.274.310, CUIT 27-

31274310-3. Se ratifica como administrador titu-

lar y representante de la entidad al Sr. CARLOS 

NICOLAS BUSDRAGO, D.N.I. 35.618.133, CUIT 

20-35618133-7. Fdo. CARLOS NICOLAS BUS-

DRAGO.

1 día - Nº 310665 - $ 192,38 - 06/05/2021 - BOE

eter cIne 3d s.a.s.

VILLa doLores

constItucIÓn de socIedad Por

accIones sIMPLIFIcada

Fecha del Instrumento Constitutivo: 19/04/2021. 

Socios: JAVIER MATIAS LUNA, D.N.I. N° 

30.470.791, CUIT N° 20-30470791-8, nacido 

el día 18/11/1983, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Ramón 

J. Cárcano Nº 486, de la ciudad de Villa Dolo-

res, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina; y ESTELA EDITH FER-

NANDEZ, D.N.I. N° 12.810.166, CUIT. Nº 27-

12810166-2, nacida el día 20/09/1956, de estado 

civil Divorciada, nacionalidad Argentina, sexo 

femenino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle Ramón J. Cárcano Nº 486, de 

la ciudad de Villa Dolores, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación Social: ETER CINE 3D S.A.S.. 

Domicilio y sede social: calle Felipe Erdman Nº 

145, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento 

San Javier, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Objeto: 1) Ejercer la explotación, 

operación y conducción de salas de cine, teatros 

y espectáculos, así como cualquier otra activi-

dad análoga al giro cinematográfico. 2) Enajenar, 

adquirir, arrendar, distribuir, importar, ceder en 

uso y comercializar todo tipo de películas de 

cine, televisión. 3) Enajenar, adquirir y distribuir 

todo tipo de material cinematográfico, incluidos 

los equipos de proyección y sus repuestos. 4) 

Ejecutar la comercialización de espacios pu-

blicitarios así como la producción y edición de 

material audiovisual para el mismo fin 5) Adquirir 

y/o enajenar a título gratuito u oneroso, gravar, 

arrendar o subarrendar, como arrendador o sub-

arrendador, arrendatario o subarrendatario, dar 

o tomar en comodato o usufructo y otorgar y/o 

adquirir derechos reales sobre bienes muebles 

e inmuebles. 5) Dedicarse a la compra, venta y, 

en general, a la comercialización de todo tipo 

de golosinas, bebidas y alimentos, así como a 

administrar las tiendas o establecimientos que 

expendan los productos antes mencionados. 6) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 7) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Plazo: 99 años, contados desde la fecha 

del instrumento constitutivo. Capital Social: El 

capital social es de pesos veinticuatro millones 

($24.000.000), representado por dos mil cua-

trocientas (2.400) acciones, de pesos diez mil 

($10.000) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previs-

to por el art. 44 de la Ley 27.349. Suscrición: El 

capital social se suscriben conforme al siguiente 

detalle: JAVIER MATIAS LUNA, suscribe la can-

tidad de un mil doscientas (1.200) acciones, por 

un total de pesos doce millones ($12.000.000), y 

ESTELA EDITH FERNANDEZ, suscribe la can-

tidad de un mil doscientas (1.200) acciones, por 

un total de pesos doce millones ($12.000.000). 

Administración: La administración estará a car-

go del Señor JAVIER MATIAS LUNA, D.N.I. N° 

30.470.791 que revestirá el carácter de Adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada se-

gún el caso, tienen todas las facultades para rea-

lizar los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social y duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. En 
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este mismo acto, se designa a la Sra. ESTELA 

EDITH FERNANDEZ, D.N.I. N° 12.810.166, en 

el carácter de Administrador Suplente, con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Señor JAVIER MATIAS LUNA, D.N.I. 

N° 30.470.79. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Fecha 

de cierre: El ejercicio social cierra el día 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 310659 - $ 2203,20 - 06/05/2021 - BOE

PLatIno InVer s.r.L.

(en LIQuIdacIÓn)

rIo tercero

LIQuIdacIÓn

canceLacIÓn de MatrIcuLa

custodIa de LIBros socIaLes

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 30 de 

abril de 2021 se resolvió: (i) Proceder a cancelar 

la inscripción por ante el Registro Público; y (ii) 

Nombrar al Señor José Luis Cavallone, D.N.I. N° 

6.601.783, quien tendrá la custodia de los libros 

sociales en el domicilio de calle Fray Justo Santa 

María de Oro N° 143 de la Ciudad de Río Terce-

ro, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

por el término legal. 

1 día - Nº 310667 - $ 171,18 - 06/05/2021 - BOE

kune s.a.s.

edIcto aMPLIatorIo

Ampliatorio del Edicto Nº 300715 de fecha 

16/03/2021. Por Acta de Reunión de Socios de 

fecha 23/04/2021 se resolvió la ratificación en 

todos sus puntos del Acta de Reunión de Socios 

de fecha 18/02/2021.

1 día - Nº 310684 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

VIcIno soFtWare Factory s.a.s.

En reuniones de socios unánimes de fecha 

16/03/2021, 30/03/2021 y 22/04/2021 se aceptó 

la renuncia y se aprobó la gestión del Sr. Karel 

Ezequiel PETRE, DNI. 35.967.867 al cargo de 

Administrador Suplente del órgano de adminis-

tración de la sociedad, y se designó nuevo Ad-

ministrador Suplente por tiempo indeterminado 

y en los términos del ARTICULO 7 del contrato 

constitutivo al Sr. Alan Eugenio IBERRA, DNI. 

35.530.829, CUIT 20-35530829-5, soltero, de 

sexo masculino, nacido el 12/09/1990, mayor de 

edad, de profesión Informático, argentino, con 

domicilio real en calle Nueva Orleans N° 1760, 

de B° Residencial América de la Ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, constituyendo éste 

como domicilio especial a los fines del ejercicio 

de sus funciones: Por lo que en consecuencia 

el Artículo 7 quedo modificado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 7: La administración esta-

rá a cargo del Sr. Luciano Julián ROMEO, D.N.I. 

34.931.910 que revestirá el carácter de Adminis-

trador Titular en el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual teniendo todas 

las facultades para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. Alan Eugenio IBERRA, D.N.I. 35.530.829 

en el carácter de Administrador Suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan con carácter de declaración jurada, 

que no les corresponden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley”. 

1 día - Nº 310724 - $ 808,24 - 06/05/2021 - BOE

Marco s.r.L.

rIo tercero

ModIFIcacIon de contrato socIaL

cesIon de cuotas

Acta  Nº  66 : En la ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, a las 10:00 hs. del día 

09/04/2021, se reúnen la totalidad de socios de 

“MARCO S.R.L.”, que representan el 100% del 

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

Modificación de clausula TERCERA Y QUINTA 

del contrato social. 2) Designación de gerente. 

3) Autorización de cesión de cuotas. Abierta la 

sesión los socios por unanimidad deciden lo 

siguiente: 1) Modificar la cláusula TERCERA y 

QUINTA las cuales quedarán redactadas de la 

siguiente manera: TERCERA: DURACION:  La 

sociedad tendrá un plazo de duración de 30 

años  a contar desde la inscripción de la presen-

te en el Registro Público de Comercio,  pudiendo 

prorrogarse dicho plazo en forma determinada, 

mediante acuerdo unánime de los socios, antes 

que expire el término originario.  QUINTA: ADMI-

NISTRACION: La dirección y administración de 

la sociedad estará a cargo de uno o más geren-

tes, los que podrán ser socios o no de la firma. 

La designación será efectuada por Asamblea de 

los socios, los que decidirán por unanimidad. El 

o los gerentes ejercerán la representación social, 

quienes con su firma indistinta, con la expresión 

de la razón social adoptada, obligan legalmente 

a la sociedad. Durara/n en el cargo por tiempo 

indeterminado y podrán ser removido/s por las 

causales  previstas por el art. 157 de la ley 19550 

o por decisión unánime de los socios. Tendrán 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto de la 

sociedad inclusive los previstos en los arts. 375 

del C. Civil y Comercial y art. 9 del Decreto Ley 

5965/63. Con la sola firma  de uno de los Geren-

tes y con expresión de la razón social adopta-

da, obliga legalmente a la misma. Los  Gerentes 

tendrán todas las facultades para actuar libre y 

ampliamente en todos los negocios sociales, sin 

más limitaciones que las establecidas en el pre-

sente contrato, no pudiendo comprometer a la 

sociedad con fianzas y/o garantías extrañas al 

cumplimiento del objeto social. 2) Designar para 

desempeñarse como gerentes de la sociedad 

con las atribuciones conferidas por el contrato 

social sus modificaciones y las normas legales 

en vigencia, a Oscar Actis D.N.I. 7.645.860 y Os-

valdo Actis D.N.I. 23.304.515 49 3) Autorizar la 

donación de cuotas sociales del Sr. Oscar Actis 

a sus hijos Osvaldo Actis, María Julia Actis y Os-

car Actis. No existiendo más asuntos que tratar 

se da por concluida la reunión, siendo las 11:00 

horas del día arriba indicado.- 

1 día - Nº 310733 - $ 1258,21 - 06/05/2021 - BOE

MeGa contaIners sas

constItucIon

Constitución de fecha 31/03/2021. Socios: 

1) CLAUDIO ROBERTO GOMEZ, D.N.I. N° 

22.566.497, CUIT / CUIL N° 20-22566497-9, 

nacido el día 20/03/1972, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Carcano 1005, piso PB, departamento D, 

torre/local 11, barrio Balcones Del Chateau, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina Denomina-

ción: MEGA CONTAINERS S.A.S.. Sede: Ruta 

Provincial E 55 Jose Luis Borges 0 Km. 33, de la 

ciudad de Bialet Massé, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-
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les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

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 fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción 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 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. El capital social es de pesos 

Cien Mil ($.100000.00), representado por Cien 

(100) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: 1) CLAUDIO RO-

BERTO GOMEZ, suscribe la cantidad de Cien 

(100) acciones, por un total de pesos Cien Mil 

($.100000). Administración: La administración 

estará a cargo de: CLAUDIO ROBERTO GO-

MEZ D.N.I. N° 22.566.497 en el carácter de 

administrador/a titular. 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. Administrador/a 

suplente JOAQUIN ANDRES GONZALEZ D.N.I. 

N° 22.562.811 con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa. Repre-

sentación: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. CLAUDIO RO-

BERTO GOMEZ D.N.I. N° 22.566.497, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 310766 - $ 2709,35 - 06/05/2021 - BOE

tIPsa s.a.

Constitución de Sociedad Acta constituyente del  

9 de marzo de 2021, Fecha de Constitución: 9 

de marzo de 2021, Lugar : ciudad de Malagueño, 

Dpto Santa María, de la Pcia de Córdoba, Argen-

tina, Constituyentes: 1) DOLORES DAVID, D.N.I. 

N° 29.582.995, CUIT / CUIL N° 27- 29582995-3, 

nacido el día 02/06/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Traductor/A 

Publico/A Nacional, con domicilio real en Calle 

Perito Moreno 1760, barrio Altos De San Antonio, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio 2) ALDO MARCELO SERA-

FINI, D.N.I. N° 24.404.619, CUIT / CUIL N° 20-

24404619-4, nacido el día 21/01/1975, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Santos Nobile - Norte 143, de la ciudad de Colo-

nia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio 3) 

MAURICIO DANIEL PREZ, D.N.I. N° 34.542.237, 

CUIT / CUIL N° 20- 34542237-5, nacido el día 

15/06/1989, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Empleado/A, con domi-

cilio real en Calle Jose Alfredo Nanini 2507, de 

la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por 

derecho propio 4) KARINA GISELE CAPELLI-

NO, D.N.I. N° 32.705.029, CUIT / CUIL N° 27-

32705029-5, nacido el día 24/11/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Veterinario/A, con domicilio real en Calle 

Salta 564, de la ciudad de Jesus María, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina, por derecho propio 5) NATALIA INES FLA-

MARIQUE, D.N.I. N° 30.843.737, CUIT / CUIL N° 

27-30843737-5, nacido el día 18/02/1984, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Ruta Provincial C 45, manzana 14, lote 5, 

barrio Valle Del Golf, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa María, de la Provincia 

de Córdoba; Sede Social Ruta Provincial C 45, 

manzana 14, lote 5, barrio Valle Del Golf, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

María, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.- . Denominación: TIPSA S.A. .- Dura-

ción: 99 años, contados desde la inscripción en 

el Registro Público de Comercio.-  Objeto: 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 
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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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.- El Ca-

pital Social es de pesos Cien Mil ($.100000.00), 

representado por Mil (1000) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción, Suscripción: 

A DOLORES DAVID, Doscientos (200) accio-

nes, por un total de pesos Veinte Mil ($.20000), 

ALDO MARCELO SERAFINI, Doscientos (200) 

acciones, por un total de pesos Veinte Mil 

($.20000),  MAURICIO DANIEL PREZ, Doscien-

tos (200) acciones, por un total de pesos Veinte 

Mil ($.20000),  KARINA GISELE CAPELLINO, 

Doscientos (200) acciones, por un total de pesos 

Veinte Mil ($.20000), NATALIA INES FLAMARI-

QUE, Doscientos (200) acciones, por un total 

de pesos Veinte Mil ($.20000); cada una de las 

acciones son , ordinarias, nominativas, de Clase 

“B”, no endosables, con derecho a un (1) voto por 

acción.- Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de integrantes que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, quienes duran en su cargo por 

el término de tres ejercicios. La asamblea podrá 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que pudieran producirse siguiendo 

el orden de su elección. - Representación: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del/la pre-

sidente/a, y en su caso de quien legalmente lo/a 

sustituya.- Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la Sindicatura, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previsto por el art. 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los/las accio-

nistas las facultades de contralor del art. 55 de la 

Ley 19.550.-  Cierre de ejercicio: El ejercicio eco-

nómico financiero de la sociedad se cerrara el 

día 31 de Marzo de cada año.- Directorio:  PRE-

SIDENTE  MAURICIO DANIEL PREZ, D.N.I. N° 

34.542.237, DIRECTORA TITULAR: DOLORES 

DAVID, D.N.I. N° 29.582.995, DIRECTORA TI-

TULAR: NATALIA INES FLAMARIQUE, D.N.I. 

N° 30.843.737, DIRECTOR SUPLENTE: ALDO 

MARCELO SERAFINI, D.N.I. N° 24.404.619.-

1 día - Nº 310803 - $ 3932,06 - 06/05/2021 - BOE

GranJa La Mueca s.a.s. 

Monte MaIZ

Por acta de asamblea n° 2 de fecha 07/04/2021, 

los socios de GRANJA LA MUECA S.A.S. se 

reúnen a los fines de subsanar las observacio-

nes efectuadas por IPJ en referencia a “Refor-

ma del estatuto- Elección de autoridades”. Uná-

nimemente resuelven 1) Ratificar, en todos sus 

términos, el punto 1) del acta de asamblea n° 1 

celebrada con fecha 01/02/2021 y publicada en 

el BO con fecha 19/02/2021. 2) Dejar sin efecto, 

rectificando, el punto 2) del acta de asamblea N° 

1. Para lo cual, se resuelve designar como admi-

nistrador titular al Sr. Juan Antonio Gomez, DNI 

N° 36.479.697 y como administrador suplente al 

Sr. Guillermo Menna, DNI N° 35.670.410, modi-

ficando así el artículo 7 del instrumento cons-

titutivo –órgano de administración-, quedando 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: 

La administración estará a cargo del Sr. JUAN 

ANTONIO GOMEZ, DNI N° 36.479.697 que 

revestirá el carácter de administrador titular en 

el desempeño de su funciones, tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durara en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. GUILLERMO MENNA, DNI N° 35.670.410 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiere producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley.” 

1 día - Nº 310830 - $ 741,99 - 06/05/2021 - BOE

Lanther QuÍMIca s.a.

rectIFIcacIÓn de edIcto

Se rectifica el edicto nro. 303593, publicado con 

fecha 31/03/2021, en cuanto al carácter de la 

Asamblea de fecha 18/11/2020, debiendo decir 

“Acta de Asamblea General Ordinaria”. 

1 día - Nº 310833 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

nayeLI s.r.L.

GuatIMoZIn

Contrato Social.- Constitución: 14/04/2021.- 

Socios: Sebastián Angel GHIANO, D.N.I. Nº 

31.405.793, de nacionalidad argentino, nacido el 

13 de Febrero de 1986, de profesión productor 

agropecuario, de estado civil soltero, domicilia-

do en calle Entre Ríos Nº 251 de la localidad 

de Guatimozín, Provincia de Córdoba, y Yohana 

Gissella MIÑO, D.N.I. Nº 33.153.194, de nacio-

nalidad argentina, nacida el día 21 de Marzo de 

1988, comerciante, de estado civil soltera, domi-

ciliada en zona suburbana s/n de la localidad de 

Guatimozín, Provincia de Córdoba, convienen 

en constituir una sociedad de responsabilidad 

limitada que se regirá conforme a lo establecido 

por la ley 19.550 y sus modificatorias, para este 

tipo de sociedades y las cláusulas y condiciones 

que se establecen a continuación:-Denomina-

ción: La sociedad de responsabilidad limitada 

formada entre los suscriptos, girará bajo la de-

nominación de “NAYELI S.R.L.”.-Domicilio: La 

sociedad establece su domicilio social y legal 

en calle Jujuy Nº 434 de la localidad de Guati-

mozín, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba.- Duración: La sociedad tendrá una 

duración de cincuenta (50) años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Este plazo podrá prorrogarse por igual 

lapso de tiempo, debiendo mediar para ello la 

unanimidad de sus socios.- Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto  realizar por cuenta propia o 

de terceros o asociadas a terceros, sean éstos 

personas físicas o jurídicas, en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: A)-CO-
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MERCIALES: Prestación de servicios de labran-

za a terceros como siembra, fertilizaciones, fu-

migaciones y recolección de frutos de todo tipo 

de cereales, oleaginosas, y/u otras semillas en 

campos propios y/o de terceros, por cuenta pro-

pia y/o de terceros, con herramientas propias y/o 

alquiladas a terceros. Transporte de cargas en 

general, de cereal, oleaginosa y ganado de todo 

tipo. Compra, venta, importación y/o exportación 

de cereales, oleaginosas, granos, forrajes, semi-

llas y todo otro derivado de la producción agrí-

cola, animal y/o forestal conocido o por cono-

cerse, de todo tipo, especie, calidad, destino y/o 

naturaleza, en su estado natural y/o elaborado. 

También podrá realizar las mismas operaciones 

respecto de bienes muebles de cualquier natura-

leza, marcas, tecnología o diseños industriales, 

patentes de inversión, como ejercicio de manda-

tos, representaciones, comisiones y/o consigna-

ciones. B)-INDUSTRIALES: La elaboración y/o 

industrialización, procesamiento, fabricación, 

producción, transformación de los bienes deri-

vados de la producción agrícola, de oleaginosas, 

ganadera, de granja, frutícola y/o forestal, en la 

forma de productos terminados, semiterminados 

o subproductos; C)- AGROPECUARIAS: La ex-

plotación de campos propios o de terceros, por 

si o por terceros, compra, arrendamiento, admi-

nistración y venta de establecimientos rurales 

y urbanos; su explotación en los ramos de la 

agricultura y ganadería; producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras; 

acopios, plantas de silos e instalación de depó-

sitos, practicar crianzas, recrías e inverne de ha-

ciendas de cualquier tipo y la realización de todo 

otro acto vinculado a la actividad agropecuaria.- 

Para el cumplimiento de los fines sociales, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

realizar todos los actos y contratos que se re-

lacionen directa o indirectamente con su objeto 

social, y en general para: comprar, vender, ceder 

y gravar bienes inmuebles, semovientes, mar-

cas y patentes, títulos valores y cualquier otro 

bien mueble o inmueble; podrá celebrar con-

tratos con la administración pública nacional, 

provincial o municipal, entes descentralizados, 

entidades autárquicas, empresas y sociedades 

del estado, sociedades de economía mixta; per-

sonas físicas o jurídicas ya sean estas últimas 

entidades civiles o comerciales, tenga o no par-

ticipación en ellas; gestionar, obtener, explotar 

y transferir cualquier privilegio o concesión que 

los gobiernos nacionales, provinciales o munici-

pales le otorguen con el fin de facilitar o prote-

ger los negocios sociales, dar  y tomar bienes 

raíces en arrendamiento; constituir sobre bienes 

muebles e  inmuebles toda clase de derechos 

reales; efectuar las operaciones que considere 

necesarias con los bancos públicos, privados y 

mixtos y con las compañías financieras; efectuar 

operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general; realizar operaciones de 

importación y exportación; y en general efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización 

del objeto social.-Capital: El capital social se fija 

en la suma de pesos CIEN MIL  ($ 100.000), divi-

dido en mil (1.000) cuotas  iguales de pesos cien 

($ 100,00) de valor nominal cada una. Las cuo-

tas son suscriptas en las siguientes proporcio-

nes: el señor Sebastián Angel GHIANO suscribe 

la cantidad de novecientas cuotas (900) cuotas, 

por la suma de pesos noventa mil ($ 90.000), la 

señora Yohana Gissella MIÑO, suscribe la can-

tidad de cien cuotas (100) cuotas, por la suma 

de pesos diez mil ($ 10.000).- Las cuotas son 

integradas por todos los socios, de conformidad 

a sus respectivas participaciones societarias, en 

un veinticinco por ciento (25%) cada uno, en di-

nero efectivo, y el saldo restante será integrado 

dentro del plazo de dos (2) años, computados a 

partir de la fecha de inscripción de la sociedad 

en el Registro Público de Comercio.- Adminis-

tración, Dirección y Representación: La admi-

nistración y representación de la sociedad será 

ejercida por el socio Sebastián Angel GHIANO, 

quien invistiendo el cargo de gerente actuará en 

esa función.- Balance General y Resultados: El 

día 30 de Junio de cada año se practicará el in-

ventario y el balance general. Sticker de Reserva 

de Denominación  380840040421, otorgado por 

Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 311195 - $ 4958,15 - 06/05/2021 - BOE

aGrIs s.r.L.

rIo cuarto

reForMa contrato socIaL

Por Reunión de Socios de Agris S.R.L., de fe-

cha 04/03/2021, se resolvió por unanimidad re-

formar la cláusula tercera y quinta del contrato 

social de AGRIS S.R.L. que quedan redactadas 

de la siguiente manera: “TERCERA: (CAPITAL 

SOCIAL): El capital social lo constituye la suma 

de pesos trece mil ($13.000), dividido en trece 

(13) cuotas de un valor de pesos mil ($1.000) 

cada una. Dicho capital se suscribe en su totali-

dad según el siguiente detalle: Werner Hulsken 

D.N.I. N° 20.395.308 suscribe doce (12) cuotas 

por un valor total de pesos doce mil ($12.000), 

representativas del 92,31% del capital social y la 

Sra. Fabiana Gisel Rosso D.N.I. N° 18.172.300 

suscribe una (1) cuota por un valor total de pe-

sos mil ($1.000), representativas del 7,69% del 

capital social. El capital social se encuentra total-

mente integrado.” “CLAUSULA QUINTA: (ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL): 

La administración, representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Socio Sr. Werner 

Hulsken D.N.I. N° 20.395.308, quien revertirá el 

carácter de Socio Gerente, quien representará a 

la sociedad en todas sus actividades y negocios 

que correspondan al fin de la misma y que tien-

dan al cumplimiento del objeto social, usando su 

firma precedida del sello social. Le queda prohi-

bido comprometer la firma social en actos extra-

ños al objeto de esta. Tiene todas las facultades 

para administrar y disponer de los bienes, puede 

en consecuencia celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos jurídicos que tiendan 

al cumplimiento del objeto societario, entre ellos 

operar con los bancos de la Nación Argentina, 

de la Provincia de Córdoba y demás institucio-

nes de créditos oficiales y privados, dar y tomar 

dinero prestado a interés de establecimientos 

comerciales, de instituciones bancarias y/o cual-

quier otra institución oficial y privada, creada o 

a crearse y de particulares, conviniendo la tasa 

de interés y formas de pago y aceptando todas 

aquellas cláusulas que por los reglamentos de 

las instituciones con quienes trate fuera necesa-

rio estipular, firmando asimismo como garante, 

aceptante, endosante o avalista, letras, vales, 

pagares y todo otro papel negociable, ya sea a 

la orden o al portador, siempre que con ellos se 

instrumente un crédito para la sociedad, que-

dándole prohibido comprometerla como fiadora, 

garante, avalista, etc, por créditos para terceros; 

asimismo puede establecer agencias, sucursa-

les y otra especie de representación dentro o 

fuera del país, intervenir en toda clase de juicio, 

hacer novaciones, transigir, comprometer en ár-

bitros, prorrogar jurisdicciones, renunciar al de-

recho de apelar, efectuar quitas, tomar prestado 

dinero, aceptar donaciones y legados, querellar 

criminalmente y designar apoderados de la so-

ciedad con el objeto y extensión que juzguen 

conveniente”. 

1 día - Nº 311224 - $ 2401,35 - 06/05/2021 - BOE

VIas naVeGaBLes arGentInas s.a. 

constItucIÓn de socIedad anÓnIMa

edIcto rectIFIcatorIo

Rectificando el Edicto N° 304157, de fecha 

05/04/2021, se deja constancia de lo siguiente: 

i) En relación al accionista Salvador Ferreyra 

Mora, donde dice “comerciante”, debe leerse 

“profesional independiente”. ii) En relación al ac-

cionista Juan Sebastián Ferreyra Mora, donde 

dice “comerciante”, debe leerse “profesional in-

dependiente”. iii) En relación al Director Titular – 
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Vicepresidente Juan Carlos Acosta, donde dice 

DNI “32.688.621”, debe leerse “32.683.621”. Se 

ratifica contenido restante.- 

1 día - Nº 311252 - $ 490,55 - 06/05/2021 - BOE

Por Asamblea Ordinaria Nº 1 de fecha 

09/04/2021 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Leonardo Ja-

vier Contrino, DNI N° 26.884.957, como Adminis-

trador titular, y al Sr. Oliver Norberto Gaspar, DNI 

N° 25.343.555, como Administrador Suplente, 

ambos por el término de tres ejercicios confor-

me lo establecido en el Instrumento Constitutivo, 

por lo de esta manera queda conformado la ad-

ministración de la sociedad, quienes aceptaron 

expresamente el cargo para el cual fueron desig-

nados bajo responsabilidad de ley. 

1 día - Nº 311339 - $ 448,90 - 06/05/2021 - BOE

escueLa de InnoVacIon sas

Por acta de reunión de socios de fecha 

16/03/2020 se rectifico y ratifico la Reunión de 

Socios de fecha 02/05/2019. A su vez se resolvió 

por unanimidad la reforma del estatuto social en 

su Art. n°7, el cual quedó redactado: La admi-

nistración estará a cargo del Sr. Hernán Virgolini 

Padró, DNI N° 28.344.344, que revestirá el ca-

rácter de Administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra Sofía Fernández Valdés, DNI 

N° 33.270.188 en carácter de administradora su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse.

1 día - Nº 311380 - $ 669,05 - 06/05/2021 - BOE

santa teresa s.a

Por acta de asamblea general ordinaria de fe-

cha 20/03/2021 resultaron electos  como miem-

bros del directorio por el plazo de 3 ejercicios: el 

Sr. Eduardo diego Lopez DNI 11.193.397 como 

presidente y la Sra. Carolina Rocio Lopez DNI 

38.502.733 como directora suplente, ambos di-

rectores establecen domicilio especial en calle 

obispo aresti N° 1679, Provincia de Cordoba

1 día - Nº 309962 - $ 269,60 - 06/05/2021 - BOE

aLLPack s.a.

eLeccIÓn de autorIdades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

10/02/2021 se eligen los miembros del Directorio 

por tres ejercicios económicos: Presidente: Ed-

gardo Juan Ramón Sobrero D.N.I. Nº 11.627.973; 

Vicepresidente: María Cristina Hervas DNI Nº 

12.560.209; Director Titular: David Gabriel So-

brero DNI Nº 29.715.748; Director Titular: Javier 

Sobrero DNI Nº 31.056.556; Director Suplente: 

Luis Emilio Barac, DNI 16.649.858.

1 día - Nº 310189 - $ 129,31 - 06/05/2021 - BOE

roLen s.a.

Se rectifica el Edicto Nº 299572 publicado con 

fecha 08-03-2021 donde por un error material e 

involuntario se citó en la Modificación del Art. 14 

del Estatuto el art. 248 siendo el correcto el art. 

284 de la Ley de Sociedades Comerciales.- Se 

ratifica todo lo demás.-

1 día - Nº 311204 - $ 226,20 - 06/05/2021 - BOE

yerutI  s.a.

Jesus MarIa

renoVacIon de autorIdades

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 09 de Abril del 2021, en forma unánime 

se resolvió designar como Vicepresidente del 

Directorio a  ORUE Laura Susana del Rosario, 

DNI 34.176.177.- El Directorio  quedará confor-

mado hasta culminar mandato de la siguiente 

manera: PRESIDENTE:   MATIAS GERMAN 

ORUE, DNI 26.985.577; VICEPRESIDENTE: 

LAURA  SUSANA DEL ROSARIO ORUE, DNI 

34.176.177;  DIRECTOR SUPLENTE:   LUCIA 

DEL CARMEN ORUE, DNI  28.241.008. 

1 día - Nº 310231 - $ 156,34 - 06/05/2021 - BOE

corraL de Bustos IFFLInGer

Ofrecimiento a los Señores Accionistas para el 

ejercicio del derecho de suscripción preferente 

a la suscripción de las nuevas acciones de la 

misma clase en prporción a las que posean, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 194 de la 

Ley 19.550 (Derecho de suscripción preferente 

de acrecer) en razón del aumento de Capital 

aprobado en Asamblea General Ordinaria Nº  

14 del 08/11/2012 y Asamblea General Ordina-

ria Nº 15 del 08/12/2012 por la suma total de $ 

800.000,00 y en las condiciones que a conti-

nuación se detallan: 1) 7.056 Acciones de Clase 

“A” de Valor Nominal $ 10, ordinarias, nominati-

vas, no endosables con derecho a un voto por 

acción sujetas al derecho de suscripción prefe-

rente (Art. 194 Ley 19.550), 2) 7.056 Acciones 

de Clase “B” de Valor Nominal $ 10, ordinarias, 

nominativas, no endosables con derecho a un 

voto por acción sujetas al derecho de suscrip-

ción preferente (Art. 194 Ley 19.550), 3) 32.944 

Acciones de Clase “C” de Valor Nominal $ 10, 

ordinarias, nominativas, no endosables con de-

recho a cinco votos por acción sujetas al de-

recho de suscripción preferente (Art. 194 Ley 

19.550), y 4) 32.944 Acciones de Clase “D” de 

Valor Nominal $ 10, ordinarias, nominativas, 

no endosables con derecho a cinco votos por 

acción sujetas al derecho de suscripción prefe-

rente (Art. 194 Ley 19.550). El palzo legal para 

el ejercicio de los derechos contenidos en las 

normas precedentemente citadas comenzará a 

correr el día hábil siguiente al día en que se 

haya efectuado la última publicación, y se ex-

tenderá por un plazo de 30 días corridos. Hil-

derbrando Alfonso Miller. Presidente.

3 días - Nº 310453 - $ 2214,84 - 07/05/2021 - BOE

GedeLo autoMotores s.a.s.

acta de reunIon de socIos nro. 1

En la Ciudad de Córdoba a los 21  días del 

mes de Abril  de 2021 siendo las 10:00 horas 

se reúnen en la sede social de “GEDELO AU-

TOMOTORES S.A.S”  sita en calle Agua de la 

Pilona 8227 Barrio Villa 9 de Julio de la Ciudad 

de Córdoba, el Socio único  de “GEDELO AUTO-

MOTORES S.A.S” Sr. Raúl Ariel Tobares , D.N.I. 

N°37.850.429, CUIT N° 20-37850429-6, nacido 

el día 07/09/1993, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentino, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Agua 

de la Pilona 8227 Barrio Villa 9 de Julio de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los efectos de celebrar la Reunión de Socios 

Unánime extraordinaria y autoconvocada. Según 

constancias es titular del 100% de las acciones y 

por lo tanto su condición de socio único de la so-

ciedad y actuando personalmente y por sí mis-

mo, ejerce las funciones propias de la reunión 

de socios para tratar los asuntos del siguiente 

orden del día: 1) Consideración de cambio de 

sede social- elección de nueva sede social de la 

sociedad. 2) Modificación de la cláusula PRIME-

RA del instrumento constitutivo. Puesto en consi-

deración el primer punto del orden del día, toma 

la palabra el Sr. Administrador Titular Raúl Ariel 

Tobares y manifiesta que el cambio de la sede 

social de la sociedad, se hace necesario a los 

fines del normal funcionamiento de la misma. Así 

propone que se apruebe el cambio de la sede 

social de la sociedad y se designe nueva sede 

social. Luego el único socio resuelve aprobar el 

cambio de la sede social de la sociedad y desig-

nar nueva sede social en calle Av. Olmos Emilio 
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151 Segundo Piso de la Ciudad de Córdoba, de-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.  Puesto a consideración del 

segundo punto del orden del día, toma la palabra 

el Sr. Administrador Titular Raúl Ariel Tobares y 

manifiesta que atento a que la sede social de 

la sociedad está expresamente nombrada en la 

cláusula Primera del instrumento constitutivo se 

hace necesario, conforme la nueva designación 

de sede social de la sociedad, modificar dicha 

cláusula. Luego se resuelve por unanimidad 

modificar la Cláusula PRIMERA del instrumen-

to constitutivo el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “PRIMERA:  Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

GEDELO AUTOMOTORES S.A.S, con sede so-

cial en calle Av. Olmos Emilio 151 segundo Piso 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Sin más asuntos que tratar, se levanta sesión 

siendo las 11 hs.

1 día - Nº 310594 - $ 1277,29 - 06/05/2021 - BOE

FundacIÓn creser

escueLa MÚsIca cuLtura

Por Acta de Reunión Especial y Extraordinaria 

del 30 de Abril de 2021 se resolvió por unani-

midad modificar la sede social, quedando fijada 

la misma en calle Bedoya 547, Barrio Cofico de 

esta Ciudad, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 310626 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

don sIBerIo s.a.s.

rIo tercero

Constitución de fecha 22/04/2021. Socios 1) 

SPACCESI, Eduardo Constantino, D.N.I. N° 

18.538.193, CUIT N° 20-18538193-6, nacido 

el día 13 de octubre de 1967, estado civil di-

vorciado, nacionalidad argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Andrés Cha-

zarreta N°466,  barrio Cabero, de la ciudad  de 

Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, y  2) SPAC-

CESI HERRERA, Perla, D.N.I. N° 42.860.058, 

CUIT N° 24-42860058-4, nacida el día 05 de 

agosto de 2000, estado civil soltera, naciona-

lidad argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Andrés Chazarreta N° 466, 

barrio Cabero, de la ciudad de Río Tercero, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación “Don Sibe-

rio S.A.S”. Con sede social en calle Obispo Trejo 

y Sanabria N° 197, de la ciudad de Río Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. El capital so-

cial es de pesos seiscientos mil ($ 600.000,00), 

representado por seiscientas (600) acciones, 

de pesos un mil ($1.000,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “A” y con derecho a cinco votos por 

acción. Suscripción: 1) SPACCESI, Eduardo 

Constantino, suscribe la cantidad de quinientas 

cuarenta (540) acciones, por un total de pesos 

quinientos cuarenta mil ($ 540.000,00) y 2) 

SPACCESI HERRERA, Perla, suscribe la can-

tidad de sesenta (60) acciones, por un total de 

pesos sesenta mil ($.60.000,00). Integración, 

en efectivo el veinticinco por ciento en este 

acto. Duración cincuenta (50) años, contados 

desde la fecha de inscripción del presente en 

el Registro Público. La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

tranjero, las siguientes actividades: 1) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. 2) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 3) 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. 4) Realizar la explotación di-

recta 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. Adminis-

tración. La administración estará a cargo del Sr. 

Eduardo Constantino Spaccesi, que revestirá 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la señorita Perla Spaccesi Herrera, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación. La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Señor Eduardo 

Constantino Spaccesi, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización. La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme el art. 55 Ley 

19.550. Ejercicio Social: 31/03. 

1 día - Nº 311267 - $ 3319,35 - 06/05/2021 - BOE

Los ItInes s.a. 

eLeccIÓn de autorIdades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria con-

vocada de forma unánime, de fecha 21/12/2020 

por unanimidad se han elegido las siguientes 

autoridades y distribución de cargos: Director 

Titular el Señor Manuel Ignacio Esteve DNI: 

24.691.745, Directora Suplente la Señora María 

Florencia Zunino, DNI: 25.610.946. Los directo-

res electos fijan domicilio especial en la sede 

social conforme lo establece el artículo 256 de 

la LGS. Publíquese 1 día en el BOE.-

1 día - Nº 310669 - $ 165,88 - 06/05/2021 - BOE

Granos san LorenZo s.r.L.

eLeccIon de autorIdades

Por acta de reunión de socios de fecha 

27/04/2021, celebrada en la ciudad de Villa 

Carlos Paz, se resolvió la elección del Sr.Jaime 

Ferrer DNI 35.109.387 por el plazo de cinco ejer-

cicios.-

1 día - Nº 310884 - $ 167,40 - 06/05/2021 - BOE


